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 GLOSARIO 
 

ACTIVIDAD: “es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso 
o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función”.  (Excelencia 
Empresarial-Gestión por Procesos) 

BOOCKING (nota de embarque): “Compromiso entre el transportista y el encargado de 
entregar la carga para transportarse (fletador). El transportista se compromete a reservar 
un cierto espacio en el buque para el fletador”.  (comercio-exterior.es) 

CEDI: Centro de distribución, es el lugar a donde llega toda la mercancía de la compañía, 
para que desde ahí, se realice la distribución a los puntos de venta. 

FORWARDER: es el intermediario que toma todas las disposiciones necesarias y/o 
proporciona servicios complementarios para el transporte de mercancías y otros servicios 
en representación del emisario. Las personas que se encargan de la 
importación/exportación y del tránsito de mercancías por cuenta del cargador también 
puede ser conocidas como agentes de aduana (en Colombia son conocidas también como 
SIAP).  (comercio-exterior.es) 

INDICADOR: “es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la 
evolución de un proceso o de una actividad”.  (Excelencia Empresarial-Gestión por 
Procesos) 

PROCEDIMIENTO: “forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los 
procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de 
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como 
se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe 
controlarse y registrarse”.  (Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos) 

PROCESO CLAVE O CRÍTICO: “Son aquellos procesos que inciden de manera significativa 
en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio”. ((Excelencia 
Empresarial-Gestión por Procesos) 

PROCESO: “Conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman 
elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, 
finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos”.  (Excelencia Empresarial-Gestión por 
Procesos) 

PROYECTO: "suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un 
objetivo, con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los 
procesos y procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos”.  (Excelencia 
Empresarial-Gestión por Procesos) 
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SINCO: Completa solución empresarial que integra y coordina todos los procesos de 
negocios de su organización, resolviendo los problemas de comunicación y gestión de la 
información entre las diferentes unidades del negocio, como lo son: contabilidad, operación, 
recursos humanos, tesorería, facturación, compras e inventarios, entre otras, esta 
herramienta le permite a los auxiliares de negocio matricular proveedores y productos, 
asignarles atributos como la segmentación y la difusión. 

SINEMAX: herramienta que unifica toda la información transaccional de la compañía, 
diseñada para la generación de reportes que sirvan de apoyo a los negocios. 

SISTEMA: “Estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
implantar una gestión determinada, como por ejemplo la gestión de la calidad, la gestión 
del medio ambiente o la gestión de la prevención de riesgos laborales. Normalmente están 
basados en una norma de reconocimiento internacional que tiene como finalidad servir de 
herramienta de gestión en el aseguramiento de los procesos”.  (Excelencia Empresarial-
Gestión por Procesos) 

SUBPROCESOS: “Son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede 
resultar útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes 
tratamientos dentro de un mismo proceso”.  (Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos) 
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RESUMEN 

El Grupo Éxito es una compañía de comercio al detal multindustria, multimarca, 
multiformato y multinegocio que desde su fundación en 1949, por Gustavo Toro Quintero, 
ha estado haciendo parte del crecimiento y el desarrollo de nuestro país, convirtiéndose en 
una plataforma de 260 puntos de venta entre los que se encuentran hipermercados (con la 
marca ÉXITO), supermercados (Carulla y POMONA) y tiendas de descuento (Bodega 
Surtimax), entre otros (Ley, Home Mart, etc.), distribuidos en 34 ciudades de Colombia, y 
generando más de 57.000 empleos directos en Colombia.  (Wikipedia, 2011) 

Es esta gran cobertura, y cantidad de marcas la que ha hecho que a través del tiempo y 
después de numerosas fusiones con empresas tanto nacionales como internacionales, que 
el proceso de compras internacionales y más específicamente para el caso de este trabajo 
de grado de la gerencia de entretenimiento, se haya convertido en convertido en un 
componente crítico y muy valioso dentro de la propuesta de valor de la organización. 

Este proceso de compras internacionales de la gerencia de entretenimiento con el tiempo 
ha crecido en volumen de contenedores importados, en número de empleados implicados 
en el proceso, y en la cantidad de productos que administra desde su parte logística, es allí 
en donde este trabajo de grado cobra valor, pues se logro realizar dos propuestas de 
mejoramiento al proceso de compras internacionales, teniendo como referentes y 
colaboradores las gerencias de entretenimiento y de cadena de abastecimiento. 

La metodología para la realización de este trabajo de grado consiste en recolectar toda la 
información relevante acerca del proceso actual partiendo del conocimiento personal del 
proceso y recolectando información a través de entrevistas personales, encuestas y visitas 
de campo, luego se procedió a realizar un análisis en profundidad a través de herramientas 
que lo posibilitaran como la documentación de procesos, diagramas de flujo, cuadros de 
valor agregado para tener un conocimiento del estado actual del proceso y poder realizar a 
partir del anterior análisis dos propuestas de mejoramiento y una serie de sugerencias en 
pro de la mejora global del funcionamiento de este proceso global. 

Palabras Clave: 

Mejora, Proceso, Diagrama de flujo, Análisis de valor agregado, Diagrama de causa efecto, 
Documentación proceso. 
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ABSTRACT 

“El Grupo Éxito” is a trade retail company multi-industry, multi-brand, multi-format and multi-
business, since its founding in 1949 by Gustavo Quintero Toro has been making part of the 
growth and development of our country, becoming a platform of 260 point sales between 
those found hypermarkets (Almacenes Éxito), supermarkets (Carulla and Pomona) and 
discount stores (Bodega Surtimax), among others (Ley, Home Mart, etc..) distributed in 34 
cities in Colombia, and generating more than 57,000 direct jobs in Colombia.  (Wikipedia, 
2011) 

It is this wide coverage, and numbers of brands that have made over time and after 
numerous fusions with national and international companies, the international purchasing 
process and more specifically to the case of this work management degree entertainment, 
has become a critical and valuable component in the value proposition of the organization. 

The process of international shopping entertainment management over time has grown in 
volume of imported containers, number of employees involved in the process, and the 
amount of products from the logistic view, that is where this work degree becomes worthless, 
as was achieved to make two proposals to improve the international procurement process, 
taking as reference and entertainment partners and the managers of the supply chain. 

The methodology for the realization of this paper grade is to collect all relevant information 
about the current process on the basis of personal knowledge of the process and gathering 
information dare personal interviews, surveys and field visits, then proceeded to conduct a 
thorough analysis through tools that facilitate it as process documentation, flowcharts, tables 
of added value, etc, to have a knowledge of current status and to perform analysis from the 
previous two proposals for improvement and a number of suggestions towards the overall 
improvement of the functioning of this global process. 

 

Keywords:  
Improvement, Process, Flow diagram, Added value Analysis, Cause and effect diagram, 
Process documentation.
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INTRODUCCIÓN 

Con el desarrollo de este trabajo se presenta una propuesta de mejoramiento al proceso de 
compras internacionales de Almacenes Éxito S.A, pues hasta el momento no se presentan 
trabajos anteriores que se hayan realizado para mejorar la manera en cómo opera este 
proceso crítico para la compañía. 

Inicialmente se recolecta información del actual proceso, también se presentan los 
resultados de las entrevistas a los empleados en la cual se da a conocer el grado de 
conocimiento y su precepción acerca del actual proceso. 

Posteriormente se procede a documentar el proceso existente, y por medio de un análisis 
de valor para cada actividad del proceso, se identifica que el principal problema es el exceso 
de trámites administrativos, sobre todo de inspección de las proformas. 

Como consecuencia del análisis de valor y del análisis de las entrevistas que se realizaron 
a los directamente implicados en cada actividad del proceso, se procedió a realizar dos 
propuestas de mejora que contienen la nueva documentación y sus respectivas 
herramientas de medición, para el control posterior a la implementación del proceso. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

El Grupo Éxito es una compañía de comercio al detal fundada en 1949, por Gustavo Toro 
Quintero, cuenta con una plataforma de 260 puntos de venta entre los que se encuentran 
hipermercados (con la marca ÉXITO), supermercados (Carulla y POMONA) y tiendas de 
descuento (Bodega Surtimax), entre otros (Ley, Home Mart, etc.), distribuidos en 34 
ciudades de Colombia, además de esto La empresa genera 57.000 empleos directos en 
Colombia, lo que la hace la cadena de hipermercado más grande de Colombia.  (Wikipedia, 
2011) 

El Grupo Éxito se ha transformado a través de su historia en una corporación multi-industria, 
multi-formato, multi-marca y multi-negocio, que está compuesta por su empresa matriz 
Almacenes Éxito S.A. y sus filiales Carulla Vivero S.A. y Didetexco; dentro de su propuesta 
opera, además del comercio al detal, otras siete industrias: Inmobiliaria, Financiera, 
Seguros, Textiles, Alimentos, Viajes y Estaciones de Servicio.  (Wikipedia, 2011) 

Pero esto no siempre ha sido así, desde 1994, la compañía inició un proceso de apertura 
accionaria, y desarrolló una estrategia de crecimiento y consolidación para enfrentar los 
retos de la entrante competencia internacional, abriendo nuevos almacenes en las ciudades 
de Bogotá, Cali y Medellín, y haciéndose poseedor de una plataforma de almacenes ya 
existentes que le ayudarían a crecer de una manera más vertiginosa, con la ayuda de su 
nuevo mayor accionista con más del 62% de la compañía el grupo francés Casino.  
(Wikipedia, 2011) 

La estructura organizacional Almacenes Éxito cuenta como cabeza del grupo con su 
presidente Gonzalo Restrepo, a su cargo están la vicepresidencia operativa, la 
vicepresidencia de recursos humanos y la vicepresidencia comercial de la cual dependen 
cuatro gerencias, la de hogar y textil, la de frescos, la de productos de gran consumo y la 
de entretenimiento. 

En la gerencia de entretenimiento, se llevan a cabo numerosos procesos que apuntan a la 
compra de toda la mercancía o insumos pertenecientes a las siguientes sublíneas: 
Estaciones de servicio, Pequeños y Grandes electrodomésticos, Digital, Temporadas 
especiales (navidad y fiesta), Deportes, Fiesta, Papelería, Libros y revistas y Ferretería, y 
dado la gran participación en ventas que tienen estas sublíneas se convierten en procesos 
críticos para la compañía, que ameritan una redefinición que este más acorde a las 
circunstancias de crecimiento, que vienen teniendo el país, el sector y la compañía. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La alteración en los tiempos establecidos de llegada de la mercancía importada, genera 
problemas para la compañía como excesos de inventario, extra costos de bodegaje, altos 
tiempos de tránsito, baja rotación del producto, alto costo de capital y por último pero no 
menos importante, el alto costo de oportunidad generado por la pérdida de posibles ventas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn


 

 19 

Dicha alteración tienen origen en factores como la falta de coordinación y comunicación 
entre las diferentes áreas que intervienen en el proceso, desde la compra en el extranjero 
ya sea directamente al proveedor, o por medio de un intermediario comercial, pasando por 
la logística internacional encargada del trámite de mercancías a nuestras bodegas y 
terminando por el proceso de distribución nacional a cada uno de los puntos de venta, 
generando así reprocesos y por último reprocesos que son los que generan 
incumplimientos en los tiempos pactados. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General 

Realizar una propuesta de mejora al proceso de compras internacionales de la gerencia de 
entretenimiento de Almacenes Éxito, desde la compra en el extranjero ya sea directamente 
al proveedor, o por medio de un intermediario comercial, pasando por la logística 
internacional encargada del trámite de mercancías a nuestras bodegas y terminando por el 
proceso de distribución nacional a cada uno de los puntos de venta. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Documentar el proceso existente de compras internacionales. 

 Analizar el proceso existente de compras y proponer mejoras a cada uno de los 
procedimientos que lo componen. 

 Sugerir herramientas que hagan posibles las mejoras propuestas para los 
procedimientos que necesitan intervención. 

 Consolidar la propuesta de mejora del proceso de compras internacionales. 

 Proponer indicadores de gestión, medibles y cuantificables, para el posterior 
monitoreo del proceso. 

 

 

1.4 MARCO TEÓRICO 

1.4.1 Normalización y estandarización de procesos. 

NORMA ISO 9000 

La norma ISO es un estándar desarrollado por la ISO (international Standart Organization) 
para la documentación de los procesos de las organizaciones, que se ha hecho muy Éxitosa 
entre las empresas pues quien la obtiene le garantiza a sus clientes, proveedores y 
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trabajadores que trabaja bajo los más altos estándares de calidad del mercado, y que 
trabaja en base al mejoramiento continuo.  

 “En esta norma, se especifican una serie de requisitos que debe cumplir una organización. 
Tras la adecuación a la normativa y el desarrollo de su correspondiente documentación que 
refleja el “modus operandi” de la organización (manuales de calidad y de procedimientos), 
una entidad certificadora neutral analiza si realmente la organización cumple con los 
requisitos de la normativa. Si el sistema está correctamente desarrollado, la entidad 
certificadora emitirá el correspondiente certificado indicando la conformidad del sistema. 

La principal característica y ventaja de los sistemas de gestión de la calidad según la norma 
ISO 9000 es que sirven para demostrar a terceros la calidad del sistema con las 
correspondientes ventajas comerciales que eso conlleva”. 

Actualmente, las organizaciones alrededor del mundo han establecido y continúan 
estableciendo sus sistemas de gestión de la calidad en función de estos estándares. Tanto 
grandes como pequeñas empresas consideran a las series ISO 9000 como una ruta para 
abrir mercados y mejorar su competitividad. No se necesita ser una organización 
multinacional o tener negocios en ultramar para beneficiarse de la instrumentación de estos 
estándares. 

A continuación se darán a conocer conceptos relevantes para la realización de este trabajo 
según la NTC-ISO 9000 equivalente (EQV) a la Norma ISO 9000”.  (Gestiopolis, 2001) 

Principios de la gestión de calidad. 

Es importante para el desarrollo de este trabajo de grado, que la organización en este caso 
Almacenes Éxito, realice su trabajo bajo ciertos principios, que garanticen la gestión de la 
calidad de forma sistémica y transparente; estos principios permiten que la misma gestión 
sea la encargada de impulsar la mejora continua considerando todas las partes que 
intervienen en el proceso y es la primera fase antes de pensar en una organización 
organizada por procesos, 

 “Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por 
la alta dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.  

a) Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes por lo tanto 
deberían comprender las necesidades actuales y futuras de los clientes, satisfacer 
los requisitos de los clientes esforzándose en exceder las expectativas de los 
clientes. 

b) Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la 
organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno, en el cual el 
personal pueda llegar a involucrarse en el logro de objetivos de la organización. 

c) Participación del personal: el personal a todos los niveles, son la esencia de toda la 
organización y su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para 
beneficio de la organización. 
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d) Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente 
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 

e) Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia de una organización en 
logro de sus objetivos 

f) Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización 
debería de ser un objetivo permanente de ésta. 

g) Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 

h) Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus 
proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 
aumenta la capacidad de ambos para crear valor”. (Gestiopolis, 2009) 

1.4.2 Gestión por procesos. 

En sus comienzos las organizaciones y producto de la división del trabajo y posterior 
agrupación de las tareas especializadas, comenzaron a operar por medio de áreas 
funcionales o departamentos, pero con el pasar de los años y los cambios en el entorno las 
empresas comenzaron a sufrir las deficiencias de esta estructura tradicional como por 
ejemplo: 

 Ningún director de área es el único responsable del buen fin de un proceso, ya que 
la responsabilidad está repartida por áreas y en una misma transacción intervienen 
varias áreas.  (Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos) 

 Como resultado de esta división por departamentos o áreas funcionales la 
adaptación al cambio suele ser más lenta y más costosa lo cual repercute 
directamente en su competitividad.  (Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos) 

 Las estructuras tradicionales tienen como objetivo una alta productividad (a mayor 
productividad mayor rentabilidad, con una demanda ilimitada), con los cambios en 
el mercado, la apertura económica y la gran cantidad de competidores en el medio, 
es el cliente quien tiene el poder de a quien comprarle, es por esta premisa que las 
empresas deben orientar todos sus esfuerzos a satisfacer las preferencias y 
necesidades de ese cliente. 

Es por estas falencias que presentan las estructuras tradicionales, que cobra importancia 
la gestión por procesos, pero de que se trata la gestión por procesos, la gestión por 
procesos es la forma de gestionar toda la organización basándose en los procesos. En 
tendiendo estos como una secuencia de actividades orientadas a generar un valor añadido 
sobre una entrada para conseguir un resultado, y una salida que a su vez satisfaga los 
requerimientos del cliente, lo cual supone reconocer que primero son los procesos y 
después la organización que los sustenta para hacerlos operativos. Es ver el proceso como 
la forma natural de organización de trabajo. La estructura puede o no coincidir con el 
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proceso, ya que un mismo puesto de trabajo puede realizar funciones para distintos 
procesos.  (Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos)  (Gestión por Procesos) 

Para que el enfoque en procesos pueda ser una realidad, la organización desde la parte 
directiva de más alto nivel, hasta el empleado con menos rango deben estar orientados en 
pro del cambio hacia esta modalidad administrativa. 

La gestión por procesos se hace importante para una organización en la medida que las 
empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son sus procesos.  (Excelencia 
Empresarial-Gestión por Procesos) 

Características de la implementación de la Gestión por Procesos: 

 “Analizar las limitaciones de la organización funcional vertical para mejorar la 
competitividad de la empresa. 

o Reconocer la existencia de los procesos internos (relevante) 

o Identificar los procesos relacionados con los factores críticos para el éxito de 
la empresa o que proporcionan ventaja competitiva 

o Medir su actualización (Calidad, Costo y plazo) y ponerla en la relación con 
el valor añadido percibido por el cliente 

 Identificar las necesidades del cliente externo y orientar a la empresa hacia su 
satisfacción 

 Entender las diferencias de alcance entre la mejora orientada a los procesos (qué y 
para quien se hacen las cosas) y aquella enfocada a los departamentos o a las 
funciones (como se hace): 

o Productividad del conjunto frente al individuo (eficacia global frente a 
efectividad parcial) 

o El departamento es un eslabón de la cadena, proceso al que añade valor. 

o Organización en torno a resultados no a tareas. 

 Asignar responsabilidades personales a cada proceso 

 Establecer en cada proceso, indicadores de funcionamiento y objetivos de mejora. 

 Evaluar la capacidad del proceso para satisfacerlos 

 Mantenerlos bajo control, reduciendo su variabilidad y dependencia de causas no 
aleatorias (utilizar los gráficos de control estadístico de procesos para hacer 
predecibles calidad y costo) 

 Mejorar de forma continua su funcionamiento global limitando su variabilidad común. 
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 Medir el grado de satisfacción del cliente interno o externo, y ponerlo en relación 
con la evaluación del desempeño personal”.  (Gestiopolis, 2002) 

Objetivos de la gestión por procesos.  

“Como un sistema de gestión de calidad que es, el principal objetivo de la Gestión por 
Procesos es aumentar los resultados de la Organización a través de conseguir niveles 
superiores de satisfacción de sus usuarios. Además de incrementar la productividad a 
través de:  

 Reducir los costos internos innecesarios (actividades sin valor agregado).  

 Acortar los plazos de entrega (reducir tiempos de ciclo).  

 Mejorar la calidad y el valor percibido por los usuarios de forma que a éste le resulte 
agradable trabajar con el suministrador.  

 Incorporar actividades adicionales de servicio, de escaso costo, cuyo valor sea fácil 
de percibir por el usuario (ej.: Información).  

Para entender la Gestión por Procesos podemos considerarla como un sistema cuyos 
elementos principales son:  

 Los procesos claves 

 La coordinación y el control de su funcionamiento.  

 La gestión de su mejora. 

Algunas diferencias entre organizaciones por procesos y Organización funcional tradicional” 
(Gestiopolis, 2002) 

GESTIÓN POR FUNCIONES GESTION POR PROCESOS 

Departamentos especializados  

Departamento forma organizativa  

Jefes funcionales  

Jerarquía - control  

Burocracia - formalismo  

Toma de decisiones centralizada  

Información jerárquica  

Jerarquía para coordinar  

Procesos valor añadido  

Forma natural organizar el trabajo  

Responsables de los procesos  

Autonomía - Autocontrol  

Flexibilidad - cambio - innovación  

Es parte del trabajo de todos  

Información compartida  

Coordina el equipo  
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Cumplimiento desempeño  

Eficiencia: Productividad  

Cómo hacer mejor las tareas  

Mejoras de alcance limitado  

Compromiso con resultados  

Eficacia: competitividad  

Qué tareas hacer y para qué  

Alcance amplio – transfuncional  

Adaptación propia 

Tabla 1 Diferencias entre la gestión por funciones y la gestión por procesos 

(Gestiopolis, 2002) 

Requisitos básicos de un proceso. 

 “Todos los procesos tienen que tener un responsable que asegure su cumplimiento 
y eficacia. 

 Todos los procesos tienen que ser capaces de satisfacer los ciclos Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar 

 Todos los procesos tienen que tener indicadores que permitan visualizar de forma 
grafica la evolución de los mismos. Tienen que ser planificador en la fase P, tienen 
que asegurarse su cumplimiento en la fase D, tienen que servir para realizar el 
seguimiento en la fase C y tienen que utilizarse en la fase A para ajustar y/o 
establecer objetivos. 

 

 Es recomendable planificar y realizar periódicamente (aproximadamente cada 3 
años) una reingeniería de los procesos de gestión para alcanzar mejoras en 
determinados parámetros como costes, calidad, servicio y rapidez de respuesta”.  
(Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos) 

Fases para la mejora de procesos 

Los proyectos de mejora de procesos se estructuran en las siguientes fases: 

 Relevamiento de los procesos formales que la empresa tiene definidos 

 Relevamiento de procesos formales e informales que los equipos de trabajo aplican 
en su actividad diaria 

 Relevamiento de los problemas que la empresa y sus equipos de trabajo encuentran 
en los procesos actuales (formales e informales). También de las ideas y prácticas 
que estén dando buen resultado 
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 Propuesta de un nuevo proceso que contemple las necesidades de la organización 
y las mejores prácticas del mercado 

 Definición de la metodología de trabajo que soporte el proceso definido (incluyendo 
responsabilidades, productos, plantillas y técnicas para cada tarea) 

 Definición de cambios en la organización. Evaluar si es conveniente modificar roles 
y responsabilidades actuales en relación con el nuevo proceso definido 

 Definición de herramientas que soporten el proceso definido. Ayudar a determinar 
la conveniencia de utilizar tales herramientas. Colaborar en la evaluación, 
parametrización y/o adaptación de estos productos 

 Definición de métricas para gestionar el área 

 Capacitación formal a los equipos de trabajo involucrados y recomendaciones a los 
sectores gerenciales 

 Acompañamiento en la aplicación del nuevo proceso en la actividad diaria. Si bien 
la capacitación formal es necesaria, no siempre es suficiente. La incorporación de 
un nuevo proceso exige cambios de hábitos y creencias muy arraigados en la 
organización y en las personas, que no son fáciles de lograr. Por esto, se sugiere 
un periodo posterior de acompañamiento. En esta etapa se trabaja junto a los 
equipos en la realización de sus actividades diarias según el nuevo proceso. 

 Acompañamiento a la gerencia para lograr las mejoras y contemplar los cambios 
políticos que estas mejoras exigen 

 Revisiones periódicas para detectar desvíos y proponer mejoras. Este último paso 
pretende asegurar la aplicación del nuevo y su realimentación para una mejora 
continua. (Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos) 

Documentación de procesos. 

La documentación de los procesos es una herramienta poderosa en la transmisión y 
comunicación del conocimiento adquirido por y para la organización que consiste en realizar 
una formalización y estandarización del proceso teniendo en cuenta como, cuando, cuanto, 
para qué y para quien, se deben hacer cada una de las acciones de un proceso teniendo 
en cuenta esas premisas se puede lograr: 

 El personal queda en capacidad de transmitir el conocimiento a cualquier persona 
nueva que entre al proceso. 

 Crear cultura de mejoramiento continuo dentro de la organización 

 Reducir costos y simplifica procesos 

 La realización de formatos y cuadros de control que sirvan para la inspección y 
control del proceso. 
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 Aumentar la eficiencia, en la medida en que se unifican criterios, procedimientos y 
métodos, estandarizados y basados en la rutina de prácticas repetitivas 

 Mejorar el flujo de comunicación entre trabajadores y actividades. 

La elaboración de la documentación del proceso no debe ser un fin en sí mismo, sino que 
debe ser una actividad que aporte valor 

Cada organización determina la extensión documentada requerida y lo medios a utilizar. 
Esto depende de factores como el tipo y el tamaño de la organización, la complejidad de 
los productos, los requisitos de los clientes, los requisitos reglamentarios que sean 
aplicables, la competencia demostrada del personal y el grado en que sea necesario 
demostrar el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad. 

Análisis de procesos. 

Según el libro Gestión por Procesos escrito por Luis Fernando Agudelo Tobón y Jorge 
Escobar Bolívar en el año 2007, estos son los componentes que se deben tener 
identificados en un proceso antes de su documentación: 

 “Objetivo: propósito del proyecto en relación al producto 

Responsable: persona que orienta, observa y mantiene el proceso bajo control. También 
es el encargado de asignar los recursos 

Alcance: determinación de la responsabilidad del proceso para facilitar la labor, determina 
el inicio y el fin del proceso 

Insumos: todo lo que se requiere como materia prima para ser transformado en producto 
final. Debe estar especificado quien sumista los productos 

Productos: todo lo que entrega el proceso para un cliente, bien sea interno o externo y que 
debe responder a las necesidades establecidas para este, puede ser tangible o intangible. 
Es importante identificar quien es el cliente o el proceso al que será entregado para saber 
con quién se interactúa 

Recursos: todo aquello que permite los insumos en productos, en general todo aquello 
todo que se utiliza pero no se consume a través de la información. 

Duración: tiempo transcurrido entre la actividad identificada como inicio, entrada del 
insumo, hasta la identificada como fin, entrega del producto. 

Capacidad: lo que el proceso puede entregar en el tiempo determinado por la duración, y 
establecido como volumen o cantidad de unidades entregadas en relación con el proceso 
ofrecido. 

Indicadores del proceso: puntos clave que serán analizados en el proceso”.  

(Agudelo Tobón & Escobar Bolivar, 2007) 
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Diagrama de flujo. 

Es una representación gráfica que presenta en forma, secuencial cada una de las acciones 
que componen un proceso, diferenciadas por convenciones que apuntan al reconocimiento 
de la naturaleza de la acción. 

Estos son los símbolos gráficos empleados para diferenciar estas acciones y poder dibujar 
los diagramas de flujo presentes en este trabajo de grado, cabe anotar que algunos de los 
símbolos originales de esta tabla fueron añadidos o cambiados por autor por comodidad y/o 
practicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Convenciones para diagramas de flujo 

(Cortez, 2009) 

 SÍMBOLO SIGNIFICADO SÍMBOLO SIGNIFICADO

Inicie / 

Termine

Archivo

manual

Actividad

( Operación )

Archivo  en

disco  duro

Punto  de  

Decisión

Conector

( en la misma

página )

Generación de

Documento

Conexión a

otro proceso

Verificación

Conector

( a / de otra

página )

Transporte
Línea de

conexión

Generación de

multi 

documento

A

A DE
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En primer lugar debemos citar o aclarar que el proyecto es exploratorio y concluyente, la 
forma de hacerlo es realizando una investigación exhaustiva de todo lo relacionado con el 
tema y tratar de encontrar toda la información posible, para luego aprovechando la 
información, poder tomar las decisiones pertinentes y realizar el análisis posterior adecuado 
para alcanzar nuestro objetivo de investigación. 

Para el cumplimiento de los objetivos es necesario de acuerdo a lo citado anteriormente 
seguir los siguientes pasos en forma secuencial: 

2.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de información fue el primer y más importante paso de la investigación 
porque arrojó la información concerniente tanto al proceso actual, como a la visión, misión, 
y valores corporativos de la compañía; la manera como se recolectó la información fue 
recurriendo a diversas fuentes de información como internet, bases de datos de Almacenes 
Éxito, o el mismo conocimiento adquirido de los responsables y/o participantes del proceso 
de compras. 

Para comenzar se debieron realizar visitas de campo a los lugares de trabajo, encuestas y 
entrevistas previamente diseñadas a todos los directamente implicados de cada 
procedimiento que compone el proceso de compras, también se realizaron encuestas y 
entrevistas a personas diferentes a ellas, como proveedores y clientes internos, para saber 
opiniones, percepciones y decisiones; y así recolectar información pertinente de todas las 
partes. 

2.2 DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO EXISTENTE. 

En esta parte del trabajo se dedico el tiempo necesario a la documentación del proceso 
completo existente de compras internacionales, que hasta el momento no se había 
realizado, por lo tanto la descripción del proceso actual y los diagramas de flujo tanto del 
proceso actual como de las propuestas, fueron realizados por el autor, esto con el fin de 
hacer más amable y exacto el posterior análisis de cada procedimiento. 

Para lograr este objetivo fue necesario implementar el método de documentación de 
procesos de diagramas de flujo, pues esta herramienta permitiría en el futuro análisis, saber 
la naturaleza de la actividad desarrolladas, cuáles eran sus proveedores o cliente inicial, 
cuáles eran sus clientes internos o finales, y cuál era el impacto real que tiene cada actividad 
dentro del procedimiento y finalmente dentro del proceso completo. 

Este diagrama de flujo se desarrolló en Excel pues la aplicación proporciona las 
herramientas necesarias para realizar diagramaciones de flujo de una manera fácil y 
dinámica. 
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2.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN.  

Inicialmente, se realizó un análisis interno, el cual permitirá realizar una evaluación 
exhaustiva de las debilidades y fortalezas del proceso existente. 

Para el análisis de la información, se utilizó un método comparativo de contrastación entre 
el marco teórico y las observaciones hechas, también se empleó un método participativo 
para la retroalimentación de los procesos con el personal interno. 

Posteriormente, se emplearon los métodos de diagramas de flujo para visualizar la 
información detalladamente y mostrar los procedimientos, actividades y/o tareas a realizar, 
que permitieran tener desglosado el proceso con el mayor detalle. 

Una vez terminados los diagramas de flujo del proceso actual se le realizó un análisis de 
valor, en el que cada una de las actividades fueron puestas a prueba, teniendo como 
premisa, el si la actividad genera valor para el proceso, esto generó como resultado 
alternativas de cambio, extracción de actividades que ayuden a obtener un proceso más 
limpio y ágil. 

Finalmente y para tener una mayor confianza de que cambios se debían hacer al proceso 
se desarrolló un diagrama de causa y efecto, el cual permitió analizar en profundidad cuales 
eran las causas que estaban generando la gran cantidad de reprocesos, y de esta manera 
tener bases confiables para las posteriores propuestas de mejora al proceso.  

2.4 PROPUESTA Y DOCUMENTACIÓN DEL NUEVO PROCESO. 

Luego de hacer el respectivo análisis junto con los comentarios que realizaron los mismos 
usuarios o responsables del proceso, más los resultados del análisis de valor y del diagrama 
de causa efecto, se procedió a realizar una propuesta clara y concreta de mejora para el 
proceso de compras internacionales que contuviera todos las soluciones a los problemas 
detectados dentro del análisis del proceso actual que dio solución al tema de investigación 
propuesto. 

Este proceso cuanta con unas herramientas tanto de operación como de medición y control 
(indicadores de gestión), haciendo posible que las mejoras propuestas, tengan forma de 
ser monitoreados de manera constante, para verificar que estén cumpliendo con su labor, 
además sirven para ver si el proceso como tal está bien definido y en caso de no ser así, 
tener fundamentos para señalar en que parte no se está cumpliendo el propósito, 
permitiendo así que el proceso tenga un mejoramiento continuo. 
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3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

A continuación se hace una presentación de Almacenes Éxito S.A, la cual contiene los 
aspectos de la compañía que son de vital importancia para el desarrollo del proyecto tales 
como:  

 Filosofía corporativa que se compone de su ADN corporativo (misión), sus metas 
para el 2015 (visión), sus valores y su principios 

 Áreas que participan del proceso de compras internacionales de la gerencia de 
entretenimiento 

 Encuesta a los empleados que participan en el proceso 

 Descripción y documentación del proceso actual  

3.1 FILOSOFÍA CORPORATIVA 

Como se menciono en el numeral anterior se expondrán los principales aspectos de la 
filosofía corporativa, todo con el fin de conocer cuáles son los lineamientos de la compañía, 
y hacia dónde va encaminada. 

3.1.1 Mega 

“Mega: una meta grande y ambiciosa 

En el 2015 el Grupo Éxito tendrá resultados superiores en: 

Perspectiva financiera: 

 Ingresos 

 ROCE (Retorno sobre capital empleado) 

Perspectiva cliente/mercado: 

 QSA (Auditoría en la calidad del servicio) 

 Participación en el mercado  

3.1.2 Valores 

Servicio: Brindamos a los demás y a la sociedad un servicio amable y con efectividad y 
conocimiento. 

Trabajo en equipo: 
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Nos brindamos apoyo mutuo, construimos equipos efectivos y nos dirigimos hacia un mismo 
norte. 

Trabajamos por el resultado de la compañía por encima del individual. 

Simplicidad:  

Hacemos las cosas bien, con eficiencia y sin complicarnos. “¿Para qué complicarlo, si lo 
podemos hacer simple?” 

Innovación:  

Ideamos continuamente nuevas y mejores maneras de desarrollar nuestro trabajo.  

3.1.3 Misión: 

Trabajamos para que el cliente regrese”.  (Grupo Éxito, 2010) 

3.2 ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE COMPRAS 
INTERNACIONALES. 

Dentro de su estructura organizacional Almacenes Éxito cuanta como cabeza del grupo con 
su presidente, a su cargo están la vicepresidencia operativa, la vicepresidencia de recursos 
humanos y la vicepresidencia comercial y de logística, de la cual se desprenden cuatro 
gerencias que dan soporte al negocio, la de hogar y textil, la de frescos, la de productos de 
gran consumo, la de cadena de abastecimiento y la de entretenimiento 

3.2.1 Gerencia de entretenimiento 

Dentro de la gerencia de entretenimiento, se llevan a cabo numerosos procesos que 
apuntan a la compra de toda la mercancía o insumos de procedencia nacional e 
internacional que vayan destinados a cubrir las necesidades de eventos especiales y 
puntuales pertenecientes a las siguientes sublíneas:  

 Estaciones de servicio (bombas de gasolina) 

 Pequeños y Grandes electrodomésticos 

 Digital 

 Temporadas especiales (navidad y halloween) 

 Deportes 

 Juguetería 

 Fiesta 
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 Papelería 

 Libros y revistas 

 Ferretería 

 Música 

Para ejercicios de este trabajo de grado se tendrá en cuenta solamente las actividades que 
apuntan a la gestión de compras a nivel internacional y dentro del proceso de la gestión 
comercial de compras en el exterior se encuentran las siguientes tareas: 

 Realizar el contacto inicial con los proveedores ya sea en feria, show rooms, 
convenciones, o por medio de un intermediario comercial. 

 Gestionar el contacto y la comunicación entre los proveedores, la gerencia de 
entretenimiento y el departamento de logística internacional. 

 Realizar la negociación de precios, términos de negociación y fechas de despacho 
de la mercancía con los proveedores. 

 Liderar la gestión necesaria para la administración de la información de los 
proveedores dentro de los sistemas de la compañía como la codificación de 
proveedores y de productos en las áreas contable, jurídica y comercial. 

 Realizar de la mano con los proveedores la estrategia comercial que manejará cada 
sublínea para incentivar la demanda, a través de los distintos eventos y temporadas 
especiales que el Éxito de acuerdo con un cronograma comercial establece para 
ellos. 

 Segmentar los productos de acuerdo a los almacenes de destino, este proceso 
consiste en darle una clasificación a cada producto, que va a servir más adelante 
para clasificarlos por punto de venta y para la posterior distribución a nivel nacional. 

Cabe anotar que si las compras para estas sublíneas, ya sean nacionales o internacionales, 
van destinadas al proceso de reabastecimiento de almacenes, es decir, que ya se han 
pedido antes y simplemente se requieren para mantener un mínimo de inventario en un 
tiempo determinado y que no se requieren para un evento en especial, dentro de la 
organización tienen un tratamiento especial del cual se encarga un área paralela llamada 
ROTAR, que con un equipo de analistas apoyados en un software de pronósticos de 
demanda, realizan pedidos de tal manera que los niveles de agotados y de excesos de 
inventario estén en su punto mínimo. 

Dentro de la gerencia se encuentran algunas personas pertenecientes a áreas de apoyo, 
que hacen actividades que soportan el negocio, entre ellas tenemos: 

Activación comercial: son los encargados junto con la dirección de la gerencia y los 
proveedores, de programar todas las actividades de mercadeo y merchandising, entre sus 
funciones están: 
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 Diseñar las actividades que propone la gerencia para incentivar la demanda como 
promociones, stands, actividades con impulsadores, etc.  

 Contactar a los proveedores para invitarlos a participar de las actividades que 
propone la gerencia,  

 Revisar la efectividad de las actividades (ventas por evento, número de redenciones, 
etc.) 

 Realizar la diagramación básica periódico de ofertas que saca Almacenes Éxito, con 
los productos con precios especiales. 

Apoyo a los negocios son las encargadas de hacer el registro de los proveedores nuevos 
en el sistema SINCO, y de servir de apoyo a las demás actividades de la gerencia. 

Analista de información comercial: es el encargado de servir de apoyo y de toda la 
plataforma tecnológica a disposición de la gerencia como son SINEMAX, SINCO, con la 
que se comunica con las demás áreas de la compañía, además de generar informes 
especiales para la gerencia y administrar los presupuestos. 

 SAP: software que permite tener interconectados todas las unidades de negocio, de 
una manera eficiente controlada y lo más importante versátil, pues permite hacer 
ajuste y cambios de una manera muy sencilla 

 ADMINISTRADOR DE NEGOCIO: es una herramienta que mide el desempeño de 
cada uno de los proveedores de cada sublínea, teniendo en cuenta indicadores de 
gestión, lo cual le permite al Administrador de negocio, tener una visión global y 
gerencial para la toma de decisiones.  

3.2.2 Gerencia de la cadena de abastecimiento: 

Como área de soporte a las operaciones del negocio aparece como jugador crucial en el 
proceso de compras internacionales, que es la gerencia de abastecimiento lidera los 
departamentos de logística internacional, transporte nacional, los centros de distribución 
CEDI´s (que para el caso que le compete a esta investigación no será tenido en cuenta). 

Departamento de Logística internacional y de Transporte nacional 

Liderados por su Director, se encargan de soportar toda la logística nacional e internacional 
de las compras que realiza Almacenes Éxito S.A a sus proveedores hasta llevarlas a los 
CEDI´s o centros de distribución, dentro de las tareas están: 

Gestión de pagos: a través del analista de pagos se encarga de gestionar y programas 
todos los pagos futuros que debe hacer el Éxito a sus proveedores a través de las diferentes 
modalidades de pago usadas por la compañía que son: 

 Cartas de crédito ya sean por aceptación o a la vista. 

 Giros a plazo (previamente negociado), o contra documentos 
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 Cobranza  

 Factoring 

Gestión de tráfico: dentro de este labor participan los analistas de tráfico, que son los 
encargados de velar por la logística internacional de tráfico que toda mercancía debe seguir 
para lograr que llegue a los CEDI´s, dentro de esta logística esta: 

 Realizar la instrucción de embarque 

 Abrir carpeta de pedido que es con la cual se hace la gestión de la documentación 
necesaria para toda la logística de importación (proforma, BL original, factura 
original y en SINCO, descripciones mínimas, test report si lo requiere, registro de 
importación 

 Establecer comunicación con el proveedor para verificar y controlar que todas las 
fechas importantes (embarque y arribo) que dependen de los términos de 
negociación internacional, coincidan con las fechas requeridas por la parte 
comercial y se cumplan. 

 Servir como puente de comunicación permanente y continua, entre la parte 
comercial y los proveedores, todo para velar que el proceso cuente con tiempos de 
respuesta, ágiles y confiables. 

 Liquidar las importaciones, esta liquidación sirve como un mecanismo de control de 
llegada del pedido y como herramienta que me permite sabes cuál fue el dólar final 
de importación, dato muy útil para la gerencia comercial para determinar cuál es el 
costo unitario del producto y poder definir de una manera definitiva la estrategia 
comercial. 

Gestión de Arancel: se debe hacer por ley a través de una agencia de aduanas, en el caso 
puntual del Éxito ésta gestión la realiza la agencia de aduanas Roldan con su analista in 
house, que es el encargado de realizar la clasificación de cada producto dentro de la 
posición arancelaria adecuada, para pagar el impuesto y los tributos que dispone la ley, y 
así no incurrir en una posible sanción de la DIAN por evasión que puede terminar en una 
aprehensión y/o multa 

Gestión de Aduanas y nacionalización: tiene a la cabeza a la analista de aduanas y 
transporte nacional, pero al igual que la gestión de arancel, se debe hacer por ley, con una 
de las agencias de aduanas ya sea con SIAP profesional a través del in house Andrés o 
con la agencia de aduanas Roldan a través de la in house Natalia, ellos son los encargados 
de realizar toda la logística que todo producto importado debe seguir ante la DIAN para su 
entrada al país:  

 Revisión gestión y presentación de los documentos originales a la DIAN con los 
cuales se procede a realizar el pago de impuestos y tributos aduaneros, la mediación 
de inconvenientes en caso de haberlos (aprehensión y /o multas) y la posterior 
nacionalización de la mercancía. 
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 Presentar al transporte ante la sociedad portuaria para que genere una autorización 
de cargue y salida de la mercancía. 

Gestión de transporte nacional: a cargo del analista de transporte y está encargada de las 
siguientes actividades: 

 Selecciona el proveedor de transporte nacional, que en el caso del Éxito se hace a 
través de las siguientes compañías de transporte: Ditransa, Tanques y Camiones, 
CDL, LYD, TCC. 

 Verifica los tiempos de tránsito, para velar por el cumplimiento de las fechas 
pactadas. 

 Firmar las facturas para la posterior programación de los pagos a los proveedores 
de transporte, por parte de contabilidad 

NOTA: La gestión de citas y turnos de descargue en las bodegas del ÉXITO, las debe 
realizar el transporte directamente con los encargados del CEDI. 

3.3 ENCUESTA A LOS EMPLEADOS IMPLICADOS EN EL PROCESO DE 
COMPRAS INTERNACIONALES DE LA GERENCIA DE 
ENTRETENIMIENTO. 

3.3.1 Objetivos del estudio  

Objetivo general: 

Con la realización de las encuestas se pretende obtener información (principalmente 
cualitativa) que proporcione herramientas para desarrollar una propuesta de mejora al 
proceso de compras internacionales de la gerencia de entretenimiento. 

Objetivos secundarios: 

 Determinar el grado de conocimiento que los empleados tienen frente a los procesos 
de la compañía. 

 Determinar la percepción que los empleados tienen de los procesos en los que 
actualmente participa.  

 Determinar posibles problemas y las causas que los están generando para luego 
hacer un análisis por medio de un diagrama de causa y efecto. 

3.3.2 Método de recolección:  

La técnica que se empleó para la obtención de la información es “interceptación”, esta 
técnica de recolección de la información permite abordar al entrevistado en un sitio de alta 
afluencia del grupo objetivo y que permite profundizar en la información en el caso de que 
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la persona quiera relatar experiencias personales, además de responder las preguntas de 
la encesta. 

Selección de la muestra: 

A continuación presentamos el número de empleados por cargo y por áreas de trabajo: 

Gerencia de entretenimiento: 

 
Tabla 3 Empleados gerencia Entretenimiento 

 

 

Contabilidad y jurídica 

 

 
Tabla 3 Empleados otras áreas 

CARGO # EMPLEADOS
Gerente entretenimiento 1

Director 2

Administrador de negocio 6

Auxiliares de compras 9

Auxiliares de apoyo a los negocios 2

Analista de sistemas 1

Merchandising 3

Practicante 1

TOTAL 25

CARGO # EMPLEADOS

Contabilidad 1

juríidica 1

TOTAL 2
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Gerencia cadena de abastecimiento: 

 

   
Tabla 4 Empleados gerencia cadena de abastecimiento 

 

Criterios para la selección de la muestra 

 “Si únicamente hay un empleado en determinado cargo o función, dicho empleado 
debe ser encuestado. 

 En caso de haber más de un empleado en determinado cargo o función se 
procederá a encuestar mínimo al 50% de la población. 

 En el caso del personal de contabilidad y jurídica, solo se realizará una encuesta 
debido a la poca incidencia que tienen en el proceso”. (URIBE CUARTAS & 
ESCOBAR GUTIERREZ, 2009) 

 
 

CARGO # EMPLEADOS

Gerente cadena de abastecimiento 1

Director importaciones y transporte nacional 1

Jefe de importaciones 1

Analista de tráfico 4

Analista de arancel 1

Analista de pagos 1

Analista de aduanas y transporte nacional 1

Auxiliar de aduanas 2

Practicante transporte nacional 1

In house Kuehne Nagel KN 1

TOTAL 14
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Tabla 5 Empleados a Encuestar 

 . 
  

CARGO # EMPLEADOS ENCUESTAS
Gerente entretenimiento 1 1

Director 2 1

Administrador de negocio 6 3

Auxiliares de compras 9 5

Auxiliares de apoyo a los negocios 2 1

Analista de sistemas 1 1

Merchandising 3 2

Practicante 1 1

TOTAL 25 14

CARGO # EMPLEADOS ENCUESTAS

Gerente cadena de abastecimiento 1 1

Director importaciones y transporte nacional 1 1

Jefe de importaciones 1 1

Analista de tráfico 4 2

In house agencia de aduanas "arancel" 1 2

Analista de pagos 1 2

Analista de aduanas y transporte nacional 1 2

In house agencia de aduanas "aduanas" 2 1

Practicante transporte nacional 1 1

In house Kuehne Nagel KN 1 1

TOTAL 14 14

CARGO # EMPLEADOS ENCUESTAS

Contabilidad 1 1

juríidica 1

TOTAL 2 1

TOTAL 41 29
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3.3.3 Encuesta 

Anexo 1 Formato de Encuesta Almacenes Éxito 

3.3.4 Observaciones preliminares. 

Estas son algunas observaciones y apreciaciones tomadas en el momento de realizar las 
encuestas a los empleados: 

 Algunos empleados contestaron la encuesta por salir de trámite, de la manera más 
rápida posible, notándose en ellos un tono de voz inseguro y poca coherencia entre 
sus respuestas. 

 No se pudo realizar la encuesta al total de la muestra porque los días en que se 
realizaron, no estaban presentes o se encontraban ocupados. 

 Los empleados que le dedicaron tiempo a responder las preguntas, además de 
contestarlas, iban hablando de sus experiencias, de sus percepciones y de su punto 
de vista, lo cual se fue documentando en la última pregunta de la encuesta. 

 Se nota un ambiente un poco reacio cuando se trata el tema del poco conocimiento 
que tienen los empleados de la documentación de los procesos en que participa, la 
respuesta general a este tipo de preguntas era que con el tiempo habían aprendido, 
o con la ayuda de otro compañero, pero no basándose en procesos documentados 
y certificados. 

3.3.5 Resultados 

  
Gráfica 1 ¿En cuál de las siguientes áreas trabaja usted? 

Por el diseño de la encuesta la proporción de empleados implicados en el proceso por área 
arrojó este resultado, la conclusión más importante que podemos sacar de esta pregunta 
es el alto grado de intervención que tiene los departamentos de compras y de importaciones 
dentro del macro proceso. 

Series1; 
Compras; 14; 

47%

Series1; 
Logística; 14; 

47%

Series1; 
Jurídica; 1; 

3%

Series1; 
Contabilidad

; 1; 3%

¿En cual de la siguientes áreas trabaja usted?

Compras

Logística

Jurídica

Contabilidad



 

 40 

Es importante la presencia de esta pregunta para el posterior análisis del grado de 
intervención que tiene cada una de las áreas dentro del proceso. 

  
Gráfica 2 ¿Cuánto tiempo ha trabajado en la empresa? 

Casi la mitad de los empleados (47%) han trabajado en la organización por más de 10 años, 
lo que los hace partícipes de todos los procesos de fusión con los demás formatos y 
negocios de la cadena, esto hace que tengan una percepción amplia de cómo han 
evolucionado la compañía, los procesos y por último las personas implicadas en ellos. 

Cabe anotar que se está llevando a cabo un proceso de vinculación de fuerza laboral muy 
joven, recién egresados, lo cual se ve reflejado en el 45% de personal que lleva laborando 
en la empresa entre 0 y 5 años. 

 
Gráfica 3 ¿En su área de trabajo cada persona se dedica exclusivamente a realizar 

las funciones que le fueron asignadas? 

 

Series1; Entre 
0 y 12 meses; 

15%; 16%

Series1; Entre  
1 y 5 años; 
29%; 29%

Series1; Entre 
6 y 10 años; 

8%; 8%

Series1; 
Mas de 10 
años; 46%; 

47%

¿Cuanto tiempo ha trabajado en la empresa?

Entre 0 y 12 meses

Entre  1 y 5 años

Entre 6 y 10 años

Mas de 10 años

Series1; SI; 
10; 67%

Series1; 
NO; 3; 20%

Series1; A 
VECES; 2; 13%

¿En su área de trabajo cada persona se dedica 
exclusivamente a realizar las funciones que le 

fueron asignadas?

SI

NO

A VECES
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Aunque el 67% de los encuestados respondio SI, se presentó el comentario 
generalizado,que todos se ayudan con todo, y que cuando les toca realizar una función 
diferente para prestarle apoyo a un compañero lo hacen. 

  
Gráfica 4 ¿Considera usted que las funciones de su cargo le fueron asignadas con 

claridad? 

Las personas que manifestaron que NO, dieron como argumento que el transpaso de 
información dentro de la organización, se da por el empalme que se hace entre el entrante 
y el saliente, mas no por un lineamiento claro dado por la descripción del cargo desde 
personal, o de la documentación de las funciones a realizar en los procesos en que 
participará el empleado, esto demuestra que la transmición de la información se esta dando 
de una manera informal y no teniendo en cuenta la documentación de los procesos. 

  
Gráfica 5 ¿Conoce usted los manuales de procedimientos o la documentación de 

los procesos en los que participa? 

Un 93% dice conocer los manuales de procedimiento o la documentación de los procesos 
en los que participa. 

 

Series1; SI; 
12; 80%

Series1; NO; 
3; 20%

¿Considera usted que las funciones de su 
cargo le fueron asignadas con claridad?

SI

NO

Series1; SI; 
14; 93%

Series1; 
NO; 1; 7%

¿Conoce usted los manuales de procedimiento o 
la documentación de los procesos en los que 

participa?

SI

NO
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Gráfica 6 ¿Considera que conocer los modelos de documentación facilita su 

trabajo? 

El 100% de los encuestados esta de acuerdo con que conocer los modelos de 
documentación les facilita el trabajo. 

Aunque las personas con mayor tiempo de trabajo dentro de la compañía, dicen que la 
experiencia que tienen hace que no sea necesario remitirse a este tipo de manuales y que 
por el contrario ellos hacen sus actividades de la manera que ellos consideran que es mas 
fácil. 

  
Gráfica 7 ¿Le ha hecho falta en algún momento conocer la documentación de los 

procesos? 

Aunque en la pregunta anterior el 100% de los encuenstados dice que conocer los modelos 
de documentación facilita su trabajo, en esta pregunta un 53% dice haberlo hecho en algún 
momento, es se podría considerar como una incoherencia, lo que significa que todabia xiste 
un 47% de los encestados que nunca se ha remitido a consultar o revisar la documentación 
del proceso y se guían mas por su experiencia que por lineamientos estratégios claros 
determinados por la documentación de procesos eficientes 

 

Series1; SI; 
15; 100%

Series1; NO; 
0; 0%¿Considera que conocer los modelos de 

documentación facilita su trabajo?

SI

NO

Series1; 
SI; 8; 
53%

Series1; 
NO; 7; 
47%

¿Le ha hecho falta en algún momento 
conocer la documentación de los 

procesos?
SI

NO
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Gráfica 8 ¿Conoce usted quienes son los responsables de los procesos en los que 

participa? 

Aunque un amplio 87% dice conocer los responsables de los procesos en los que participa, 
sigue habiendo una contradicción con el 100% que dice conocer la documentación de los 
procesos en los que participa, pues en estos documentos se precisa quien es el 
responsable de cada actividad. 

Esto demuestra en algún grado la falta de capacitación y de una orientación por procesos, 
o en su defecto de un canal de comunicación eficiente, que logre empapar a los 
trabajadores, de los esfuerzos logrados en el áreas encargadas de los procesos de la 
compañía. 

  
Gráfica 9 ¿Conoce usted el conducto regular a seguir cuando se presenta algún 

inconveniente en la ejecución de su función? 

El 100% de la muestra concuerda en conocer el conducto regular a seguir cuando se 
presenta algú inconveniente, lo cual pone en evidencia el buen conocimiento que tienen los 
empleados de su superior inmediato, y que lo reconocen como tal. 

Series1; 
SI; 13; 
87%

Series1; NO; 
2; 13%¿Conoce usted quienes son los 

responsable de los procesos en que 
participa?

SI

NO

Series1; SI; 
15; 100%

Series1; NO; 
0; 0%¿Conoce usted el conducto 

regular a seguir cuando se 
presenta algún inconveniente …

SI

NO
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Gráfica 10 ¿Conoce usted los registros, documentos o formularios que debe 

diligenciarse en los procesos en los que usted participa? 

El 100% de los encuestados dice conocer los registros, documentos o formularios que 
deben diligenciarse en los procesos en que participa, pero los encuestados coniciden en 
que este es uno de los componentes que más genera dificultades de comunicación entre 
áreas. 

 

    

  
Gráfica 11 ¿Considera usted que los registros son fáciles? 

En general hay una buena percepción de los registros, un 93% dice que son fáciles de 
entender, un 87% dice que son fáciles de diligenciar, y un 60% dice que son cortos. 

Como se planteó en la pregunta anterior, los encuestados manifestaron nuevamente que el 
problema de fondo con los registros, es la falta de comunicación que se está presentando 
entre las áreas de compras, importaciones y los mismos proveedores:  

Series1; SI; 
15; 100%

Series1; NO; 
0; 0%

¿Conoce usted los registros, documentos o 
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NO
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Faciles 

de 
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Dificiles 

de 
entend…

¿Faciles o dificiles de entender? 

Faciles de
entender

Dificiles de
entender

Series1; 
Fáciles 

de 
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Series1; 
Dificiles 

de 
dilige…

¿Fáciles o dificiles de diligenciar? 

Fáciles de
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Series1; 
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6; 40%Series1; 
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 A la hora de diligenciar los registros y de realizar la negociación en sí, pues hacen 
arreglos con los proveedores y realizan su planeación comercial sin tener en cuenta, 
los tiempos de tránsito, términos de negociación y algunas medidas de colchón para 
prever eventos inesperados. 

 Se presentan inconvenientes con los proveedores en cuanto a: 

o Tiempos de entrega de la mercancía y de los documentos de importación.  

o Mal diligenciamiento de proformas y de documentos de importación. 

o La mercancía enviada por el proveedor no cumple con los requisitos de 
documentación, marcación, o de certificados que exige la DIAN, para perder 
hacer la nacionalización. 

 

   

  
Gráfica 12 ¿Cuando usted solicita información, se la facilitan? 

En general hay una buena percepción en cuanto a los tiempos de respuesta a la hora de 
solicitar información, un 87% dice que se la suministran a tiempo, un 93% dice que la 
información suministrada es correcta, y un 80% es de fácil acceso. 

Pero se presentan los mismos inconvenientes resaltados en la pregunta anterior 
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Gráfica 13 ¿Que percepción tiene del proceso de compras internacionales? 

En cuanto a la precepción general del proceso de compras internacionales de la gerencia 
de entretenimiento el 53% dice que el proceso es regular, y el 47% dice que es excelente, 
esto confirma la falta de comunicación y de posiciones marcadas entre las área de compras 
y de importaciones. 

 

  
Gráfica 14 ¿Considera que la infraestructura tecnológica facilita los procesos? 

A pesar de que el 87% de los encuestados dice que la plataforma tecnológica SI facilita los 
procesos, se encontraron 2 casos que argumenta que a pesar de que la compañía cuenta 
con numerosos software, de los mejores en el mercado, para el manejo de la información y 
de los procesos, estos no están siendo manejados de una manera eficiente, y que todos 
los implicados en los procesos deberían saberlos usar. 

¿Qué aspectos considera que deben cambiarse para mejorar el proceso de compras 
internacionales de la gerencia de entretenimiento? 

Estos son los comentarios más relevantes presentados en la encuesta: 
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procesos?
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 Los proveedores se toman mucho tiempo para mandar la información requerida 

 La logística de importación debería ser más ágil 

 Las respuestas de los proveedores deberían ser más claras 

 Los auxiliares de negocio deberían agilizar las entrega de la proforma una vez la 
tengan en su poder, para comenzar lo más pronto posible el proceso de importación, 
además deben agilizar la entrega de las descripciones mínimas y de los test report 

 Existe la posibilidad de automatizar el proceso de codificación de PLU en SINCO, 
por medio de un archivo plano que actualice el sistema SINCO de manera 
automática. 

 Los proveedores y el departamento de importaciones deben respetar las fechas de 
entrega de la mercancía 

 El proveedor llena mal la plantilla en el sentido de que los documentos originales 
que envía deben ser iguales a los de los sistemas del Éxito y del mismo proveedor, 
para no tener problemas de nacionalización 

 Los administradores de negocio deben tener más conocimiento de la normatividad, 
los tiempos de tránsito, trámites y motivos de retraso. 

 El centro de documentación es muy lento para proporcionar las carpetas amarillas 
de pedido. 

 La información que envían y proporcionan los proveedores y el departamento de 
compras es incompleta, lo cual retrasa el proceso 

 Falta de comunicación entre las áreas de importación y compras. 

 A los administrador de negocios y auxiliares les hace falta ahondar sus 
conocimientos de negociación internacional, en especifico de modalidades de 
pagos, INCOTERM, y del proceso en general 

 La documentación de estar disponible de manera oportuna para agilizar el proceso 
de importación 

 SINCO es muy maluco de manejar, muy poco amigable con el usuario 

 Debe haber mayor integración entre logística y compras 

 El manejo de proformas que presentan triangulación de facturas es muy complicado 
pues hace las ofertas de compra con un logo y la proforma definitiva debe tener otro, 
lo cual retrasa el proceso general de importación de manera significativa 
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 A la hora de diligenciar lo registros y de realizar la negociación en sí, pues hacen 
arreglos con los proveedores y realizan su planeación comercial sin tener en cuenta, 
los tiempos de tránsito, términos de negociación y algunas medidas de colchón para 
prever eventos inesperados. 

 Se presentan inconvenientes con los proveedores en cuanto a: 

o Tiempos de entrega de la mercancía y de los documentos de importación.  

o Mal diligenciamiento de proformas y de documentos de importación. 

o La mercancía enviada por el proveedor no cumple con los requisitos de 
documentación, marcación, o de certificados que exige la DIAN, para perder 
hacer la nacionalización. 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL 

El proceso de compras internacionales de la gerencia de entretenimiento nace con la 
necesidad de tener un producto en exhibición dentro de los puntos de venta, y esta 
necesidad puede surgir, tanto porque un representante del proveedor hace el contacto y 
ofrece un portafolio de productos, o porque uno de los compradores de la gerencia se le 
género el interés por realizar la compra de x o y producto, esa necesidad puede surgir por: 

 Disponibilidad de espacio físico dentro de los almacenes. 

 Producto agotado  

 Producto diferenciador (nuevo, escaso en el mercado, de mucha demanda, que no 
lo tiene la cadena, etc.) 

Pero la decisión de compra a uno u otro proveedor depende de las siguientes variables: 

 Relación Precio/Calidad 

 Características del producto:  

 Fechas de despacho 

 La disponibilidad del producto 

 Que cumpla con los estándares del público objetivo o target de la compañía 

Una vez se selecciona el proveedor, el auxiliar de negocio debe verificar si el proveedor es 
nuevo o inactivo para la compañía, de ser afirmativo debe comenzar el proceso de 
vinculación de proveedor nuevo, que se compone de las siguientes actividades: 

1. Enviar al proveedor los formatos de codificación de proveedor y de buenas 
prácticas, los cuales deben ser devueltos debidamente diligenciados y firmados. 
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(por ser proveedores extranjeros se les debe explicar cómo llenar el formato de 
codificación de proveedor pues está hecha para proveedores nacionales) 

Anexo 2 Formato de codificación de proveedor 

 Anexo 3 Formato de Buenas Prácticas 

2. Solicitar al proveedor la siguiente información certificada ante la autoridad 
competente del país de origen 

a. Certificado de existencia y representación legal  

b. Matrícula y/o registro mercantil 

c. Código EAN para todos los productos 

d. Circular proveedores Resolución 34904 SIC firmada 

Cuando se tienen estos formatos debidamente diligenciados el administrador de negocio 
debe aprobarlos con su firma para que sean llevados primeramente al departamento 
jurídico de la compañía, donde pasan entre 2 y 3 días, corroborando que los documentos 
enviados por el proveedor tienen autenticidad legal y que no tiene pasado judicial en las 
listas internacionales como la lista Clinton.  

Posterior a este proceso el auxiliar de negocio envía toda la documentación a contabilidad, 
donde pasa entre otros 2 y 3 días, con el fin de que el proveedor sea ingresado en la base 
de datos (SAP), para la programación de futuros pagos. 

Una vez contabilidad confirma que el proveedor ya existe para el grupo se debe seguir el 
siguiente proceso: 

 Enviar al proveedor un formato de codificación de producto (ver archivo adjunto) en 
donde indica la forma de empaque del producto, sus dimensiones y su costo., el 
cual el proveedor debe devolver debidamente diligenciado. 

Anexo 4 Formato de Codificación de Producto 

 Realizar en el sistema SINCO la segmentación de cada producto, asignándole 
difusión, y habilitando las sublíneas de productos que este va a vender. 

 Codificar los productos en el sistema SINCO en donde se debe ingresar todas las 
características, es allí en donde se crea el número de identificación de cada producto 
para la compañía (PLU), un número de identificación para el pedido, y por último el 
número que identifica el CEDI (centro de distribución) en donde en auxiliar desea 
recibir la mercancía para su posterior distribución 

Cuando ya se tienen codificados el proveedor y los productos ya sean nuevos o existentes 
el proceso a seguir es que de acuerdo a la negociación realizada previamente entro el 
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proveedor y el administrador de negocio, se tiene una solicitud de compra o proforma 
invoice que debe contener la siguiente información: 

1. Nombre completo del proveedor con la dirección, teléfono, fax, correo electrónico 

2. Condiciones de pago  

3. Término de negociación – INCOTERM (especificando sitio de entrega de la carga: 
Fábrica, Centro de consolidación, puerto origen, puerto destino, etc.) 

4. Fechas mínimas y máximas de despacho 

5. Fecha de entrega en CEDI  

6. País de origen de las mercancías 

7. Puerto de Origen 

8. Evento y fecha de inicio del evento (éste será escrito por el AN) 

9. Descripción y material de las mercancías 

10. Marca del producto, referencia 

11. Cantidad 

12. Valor unitario 

13. Costo total 

14. Tipo de moneda negociada (Dólar, Euro) 

15. Indicativo de si se permiten o no despachos parciales 

16. Exigir seriales (para productos que lo requieren) 

17. Volumen en pies o metros cúbicos 

18. Número de despachos permitidos 

Una vez el auxiliar de negocio tenga la proforma revisada, debe hacer tres paquetes 
compuestos cada uno por una copia de la proforma y por una copia del pedido generado a 
través del sistema SINCO, y seguir el siguiente proceso: 

 Entregar al administrador de negocio de la sublínea las tres copiar para que las 
revise, les asigne un evento dentro de la planeación comercial y las apruebe. 

 Entregar los tres paquetes al practicante para: 

o Revisar que la información de la proforma y del pedido en SINCO coincidan. 
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o Revisar que todos los requisitos mínimos de la proforma estén bien 
diligenciados. 

o Revisar que las fecha sugeridas de llegada al CEDI sean coherentes con los 
tiempos de tránsito, dependiendo del lugar de origen. 

o Ingresar las fechas de despacho sugeridas de acuerdo con la fecha sugerida 
de llegada al CEDI, y a los tiempos de tránsito 

Una vez el practicante ha terminado su parte debe entregar las copiar a la directora del área 
quien les da una revisada final (pedido teniendo en cuenta todos los términos de la 
negociación realizada como las cantidades, INCOTERMS, fechas de sugeridas de 
despacho y de llegada al CEDI, evento para el cual va dirigida la mercancía, etc.) las 
aprueba con su firma y se las devuelve al practicante para que las entregue en el 
departamento de importaciones. 

En resumen el pedido debe hacer pasado por las siguientes actividades antes de ser llevado 
al departamento de importaciones. 

 Revisado y con la fecha sugerida de despacho diligenciada por parte del auxiliar de 
negocio. 

 Revisado y firmado por al administrador de negocio. 

 Revisado y con la fecha sugerida de llegada al CEDI diligenciada por parte del 
practicante 

 Revisado y firmado por director de entretenimiento 

Ya en el departamento de importaciones, el practicante de entretenimiento debe llevar las 
tres copias del pedido al analista de pagos, quien primeramente realiza un control de los 
requisitos que debe tener el pedido para que pueda ser tramitado Éxitosamente y sin 
contratiempos, como por ejemplo: el INCOTERMS, las fechas de sugeridas de despacho y 
de llegada al CEDI, evento para el cual va dirigida la mercancía, la modalidad de pago, los 
documentos anexos como los test report y las descripciones mínimas si ya se encuentran 
disponibles. Si todo esto se encuentra bien, procede a ingresar el pedido en el cuadro de 
seguimiento de pedidos del departamento de importaciones, y le asigna un analista de 
tráfico dependiendo del proveedor. 

Paralelo a todo el proceso siguiente hasta que la mercancía llegue al CEDI, el practicante 
de entretenimiento, debe hacer el diligenciamiento, seguimiento y control de los siguientes 
formatos 

 Cuadro de seguimiento de fechas para pedidos importados “seguimiento de 
importaciones”: este cuadro se diligencia cada que un pedido entra al departamento 
de importados y tiene como datos principales de seguimiento: fecha sugerida de 
despacho, fecha real de despacho, fecha sugerida de arribo a puerto nacional y 
fecha real de arribo a puerto nacional 
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 Cuadro de seguimiento de pedidos importados liquidados: es un cuadro en donde 
se consignan todos los pedidos que ya fueron liquidados por parte del departamento 
de importaciones, es decir que fueron nacionalizados y están por entrar al CEDI. 

Cualquier novedad en alguno de estos dos cuadros debe ser notificada de inmediato al 
auxiliar, el administrador de negocio y a la directora de la gerencia de entretenimiento. 

Continuando con el proceso el analista de tráfico vuelve a hacer una revisión de todos los 
requisitos del pedido, y si el pedido está bien diligenciado, comienza el trámite logístico, 
entre el proveedor y Almacenes Éxito de la siguiente manera 

 Abre la carpeta de pedido en donde se dispondrán todos los documentos 
importantes y necesarios para la importación. 

 Selecciona la ruta, la naviera y el forwarder bajo la cual debe venir el o los 
contenedores. 

 Realiza la instrucción de embarque (IDE), en donde se indica el puerto de salida, la 
fecha, el número de pedido, la naviera, documentos necesarios para 
nacionalización, entre otras cosas. 

 Envía copia de la instrucción de embarque (IDE) a la naviera, al forwarder, al 
proveedor, para que la comunicación fluya entre los responsables de la importación. 

Una vez el proveedor recibe esta instrucción de embarque debe realizar el booking y hacer 
la reserva del contenedor, y enviarle esa información al analista de tráfico, quien procede a 
realizar una gestión de optimización de espacio dentro de cada contenedor, que consiste 
en consolidar o disponer de más contenedores para cada pedido, luego debe actualizar la 
carpeta de pedido con la orden de compra en SINCO, la proforma, la instrucción de 
embarque y los documentos anexos que se tengan. 

Esta carpeta se debe enviar al analista de arancel que seleccione el analista de tráfico (in 
house representante de la agencia de aduanas Roldán), este analista de arancel debe crear 
el registro de importación y establecer de manera apropiada, las posiciones arancelarias 
para cada uno de los productos que contiene el pedido, cuando termine este proceso debe 
devolver la carpeta al analista de tráfico quien debe comenzar el trámite de apertura de 
cartas de crédito. 

El analista de tráfico debe comenzar a recolectar los documentos faltantes para la 
nacionalización del pedido: factura original, packing list original, certificado de origen, 
certificación de seriales con números (si la mercancía viene con seriales), BL original, test 
report (si la mercancía lo requiere), registro de importación, para su posterior archivado que 
por disposiciones de ley se debe hacer por 5 años. 

Una vez tenga toda la documentación debe enviarle a la analista de pagos una copia de la 
factura, y el BL, quien debe proceder a programar el pago de la factura por parte de 
contabilidad de acuerdo con los términos y plazos pactados en la negociación. 
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Continuando con el proceso de importación el analista de aduanas y de transporte con el 
apoyo de las agencias de aduanas Profesional y Roldan, se deben encargar de presentar 
todos los documentos necesarios a la DIAN, para la importación de la mercancía; para las 
categorías de productos que maneja la gerencia de entretenimiento, la DIAN realiza 
inspecciones aleatorias de pedidos, si se tiene algún problema como aprehensión y multa, 
son las agencias de aduanas las que actúan de intermediarios entre Almacenes Éxito, el 
proveedor y la DIAN en la solución del problema, si no se tiene ningún inconveniente se 
procede a nacionalizar la mercancía, la DIAN genera el levante. 

Cuando se tenga la mercancía nacionalizada, es la analista de aduanas y de transporte, la 
encargada de seleccionar el proveedor de transporte nacional que para el caso de 
Almacenes Éxito se tienen negociaciones con: Ditransa, Tanques y camiones, CDL, LYD, 
TCC. 

Una vez seleccionado, debe presentar este proveedor de transporte ante la sociedad 
portuaria, autorizándolo para cargar la mercancía dentro del puerto y para su posterior 
salida del mismo. 

Es el proveedor de transporte el encargado de realizar la cita de cargue en el puerto de 
carga y en el centro de distribución CEDI de destino (seleccionado con anterioridad en el 
sistema SINCO por el auxiliar de compras), una vez el transporte haya iniciado su ruta hacia 
el centro de distribución, el analista de tráfico debe liquidar la importación, dicha liquidación 
consiste en un archivo impreso en el que se hace constar, el nombre y NIT del proveedor, 
el número del pedido cual fue el costo de la mercancía incluyéndole todos los costos de 
logística y por último el valor del dólar de importación,; este proceso es de vital importancia 
para la gerencia de entretenimiento, pues es con este valor que se puede conocer el costo 
final de la mercancía puesta en CEDI y así programar todas sus estrategias comerciales 
como promociones, descuentos y precio al público. 

Cuando la mercancía es descargada en el centro de distribución, el personal encargado de 
la bodega debe acomodar la mercancía en góndolas para su protección y posterior 
procesamiento que consiste en poner las etiquetas, las instrucciones, los pies de 
importación y por último construir los paquetes que serán entregados en cada uno de los 
puntos de venta a nivel nacional, de los que dispone Almacenes Éxito. 

Una vez procesado el pedido el CEDI procede a realizar la distribución nacional teniendo 
en cuenta que para el caso de entretenimiento esta distribución fue previamente diseñada 
por medio de la segmentación y difusión que realizó el auxiliar de negocio en el momento 
de codificar el producto y el pedido. 

NOTA: Si la compra se hubiera hecho por reabastecimiento y a través de ROTAR la 
distribución seria realizada y proporcionada al CEDI también por ROTAR 

Esta distribución nacional se hace por parte del transporte nacional a unos supermercados 
satélite ubicados estratégicamente alrededor del país, una vez están allí se realiza un 
procesamiento de la mercancía para empacarla y poder distribuirla a los demás almacenes 
de acuerdo al documento de distribución (hecho ya sea por ROTAR o por el auxiliar de 
negocio) y es así como finalmente la mercancía llega a las bodegas de los diferentes puntos 
de venta, en donde el personal a cargo de la acomodación (puede ser personal del Éxito o 
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personal representante de cada marca según negociación) debe tener en cuenta la 
disposición propuesta por el personal de merchandising (se puede acomodar la mercancía 
en góndolas, cadenas, tiburones, chimeneas, tope de góndola, tope de tope, isla, etc.) 
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4.  DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO ACTUAL. 

En esta parte del trabajo se presenta la documentación del proceso completo existente de 
compras internacionales de Almacenes Éxito, esto con el fin de hacer más amable y exacto 
el posterior análisis de cada procedimiento. 

Para la documentación del proceso actual se procedió primeramente a realizar un 
documento de identificación del proceso en el cual se especifican: el nombre del proceso, 
el objetivo, el responsable, el alcance, los insumos, los productos, los recursos y duración 
del proceso. 

NOTA: La documentación es obra del autor. 

Anexo 5 Documento de identificación de proceso actual. 

Posterior a esto, se recurrió al método de documentación de procesos llamado de 
diagramas de flujo, pues esta herramienta nos permitirá en el futuro análisis, saber la 
naturaleza de la actividad desarrollada, cuáles son sus proveedores o cliente inicial, cuáles 
serán sus clientes internos o finales, y cuál es el impacto real que tiene cada actividad 
dentro del procedimiento y finalmente dentro del proceso completo. 

Para la construcción del diagrama de flujo se tomo el proceso como un macro proceso 
teniendo en cuenta todas las actividades, áreas y responsables que participan en cada uno 
de los procedimientos ya sean internos o externos para la compañía, que refleje 
exactamente el estado actual del proceso, para la realización del diagrama se empleó el de 
tipo funcional, pues aunque este enfoque difiere esencia con la gestión por procesos, lo que 
se quiere es mostrar la gran cantidad de áreas funcionales que hacen parte del proceso. 

REGLAS PARA DIAGRAMAR. 

Estas reglas fueron aprobadas por la organización para el desarrollo de este trabajo de 
grado, para la estandarizar la presentación de los diagramas, y fueron tomados del libro 
Gestión por procesos de los señores Luis Fernando Agudelo Tobón y Jorge Escobar 
Bolívar. 

Contenido: 

 “Los símbolos de: actividad, inspección, almacenamiento o transporte (rectángulo, 
circulo, triangulo o flecha) solo pueden tener una salida, solo de decisión (rombo) 
dos salidas (SI o NO) o documento (rectángulo con onda) más de una salida 
dependiendo de las copias del documento. 

 Antes de la primera actividad pueden indicarse los insumos que entran sin 
numeración. 

 En el interior de cada símbolo se describe cada actividad o la acción de forma 
precisa y concisa (ver cuadro de símbolos), no usa abreviaturas confusas. Si se 
requiere, se pueden explicar en el margen dentro la página. 
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 Las salidas SI después de una decisión (rombo) deben indicar la ruta principal e ir 
siempre hacia abajo o a la derecha dependiendo de la orientación del diagrama, los 
NO son vías alternativas. 

 Siempre se debe indicar el sentido de flujo con la flecha estas no deben 
superponerse, si es necesario indicar el cruce con un semicírculo. 

Numeración: 

 Los símbolos deben superponerse en forma consecutiva a excepción del inicio, fin 
o insumos; la numeración es ascendente a través de la ruta principal, luego se 
secuencia a través de las rutas alternativas o ramificaciones con el número de origen 
y a, b, c (ejemplo 6a, 6b, 6c), esta secuencia es la que se conservará en la 
transcripción del procedimiento al análisis de valor”. (AGUDELO TOBÓN & 
ESCOBAR BOLIVAR, 2007) 

Anexo 6 Diagrama de Flujo Proceso actual. 
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5. ANÁLISIS DEL PROCESO ACTUAL. 

Para comenzar con el análisis del proceso actual , cabe anotar que al ser tomado el proceso 
en general como un macro proceso se tomó como único proceso o factor crítico, lo que 
quiere decir que será analizado en su totalidad por diferentes metodologías de análisis de 
procesos. 

Además se incluyeron las actividades que realizan todas las personas implicadas en el 
proceso para determinar el impacto que tienen las mismas dentro del proceso total. 

5.1 ANÁLISIS DE VALOR AGREGADO 

“El análisis de valor es una herramienta útil para identificar qué tipo de actividades 
componen los procesos, y de esta manera saber cuáles actividades generan valor para el 
cliente, para la organización, y las que no agregan valor. 

Adicionalmente se puede determinar son las personas encargadas de desarrollar las 
actividades y los registros que deben diligenciarse en cada una de ellas. 

 

5.1.1 Convenciones. 

La simbología usada para realizar el análisis es la siguiente: 

VAR (Valor agregado real): Son actividades que contribuyen directamente a la satisfacción 
de los requerimientos de los clientes principales de los procesos.  

VAO (Valor agregado operacional) Son actividades que no contribuyen a la satisfacción de 
los requerimientos del cliente, pero agregan valor para el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.  

SVA (Sin valor agregado) Son actividades que no agregan valor a los clientes, ni a la 
organización. 

    : Transporte   

   : Almacenamiento 

   : Inspección 

CARGO: Casilla que identifica la persona responsable de la realización de dicha actividad 

OBSERVACIONES: Lugar en donde se disponen comentarios del autor”. (CORTEZ, 2009) 

5.1.2 Criterios para clasificar las actividades. 
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Tipo de actividades de generan valor agregado real: 

 Las que interpretan las necesidades del cliente 

 Las que le proporcionan información útil al cliente (interno y externo) 

 Las que permiten que permiten asegurar la eficiencia del servicio 

Tipo de actividades que generan valor agregado organizacional 

 Las que constituyen controles vitales para la gestión empresarial 

 Las que generan información necesaria para la toma de decisiones 

 Las que generan información requerida para los proveedores o el Estado. 

 Las que permiten administrar los recursos de la organización. 

Tipo de actividades del proceso sin valor agregado organizacional. 

 Las que constituyen controles reiterativos 

 Las que constituyen impresión de documentos, formatos o registros innecesarios 

 Las que constituyen reprocesos 

 Las que constituyen supervisiones, transmisión y tramitación de información 
innecesaria 

 Las que corrigen el trabajo defectuoso de otra operación 

 Las que hacen parte de la administración de documentos innecesarios 

 Las que tienen por objeto completar lo que se debió hacer completo en otra actividad 

 Los transportes innecesarios de personas u objetos 

 Actividades que desaceleren el tiempo de respuesta no generan valor.  

 

5.1.3 Indicadores. 

 Total de actividades que generan valor agregado 

 Total de actividades que generan valor agregado organizacional 

 Total de actividades del proceso sin valor agregado 
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 Porcentaje de transportes 

 Porcentaje de inspecciones 

 Porcentaje de almacenamiento  

Además de los indicadores tradicionales que se tienen en cuenta en un análisis de valor, 
se incluyeron los siguientes indicadores para dimensionar el grado de responsabilidad 
que tiene cada una de los implicados dentro del macro proceso. 

 Porcentaje de actividades a cargo de proveedor 

 Porcentaje de actividades a cargo de Compras  

 Porcentaje de actividades a cargo de jurídica 

 Porcentaje de actividades a cargo de contabilidad 

 Porcentaje de actividades a cargo de importaciones 

 Porcentaje de actividades a cargo de rotar 

 Porcentaje de actividades a cargo del forwarder 

 Porcentaje de actividades a cargo de la agencia de aduanas 

 Porcentaje de actividades a cargo del transporte nacional 

 Porcentaje de actividades a cargo del CEDI 

 Porcentaje de actividades a cargo de la DIAN y del puerto en Colombia. 

 Porcentaje de actividades a cargo de los supermercados satélite. 

 

NOTA: Para el ejercicio del análisis, las actividades que no generan valor son la suma de 
las actividades sin valor agregado organizacional, de transporte, de inspección y de 
almacenamiento. 

5.1.4 Análisis de resultados 

Anexo 7 Análisis de Valor Proceso Actual 
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Tabla 6 Resultados Análisis de Valor Agregado. 

 

 

5.2 DIAGRAMA DE CAUSA Y EFECTO. 

Como herramienta para el análisis de la información el diagrama de causa y efecto “Sirve 
para ilustrar con claridad las diferentes causas que afectan el proceso; es conocido también 
como diagrama de Espina de pescado y permite clasificar e identificar las causas que 
pueden estar causando un problema en particular, la más usada es la conocida como 6M´s 



 

 61 

(Materiales, Mano de obra, Máquinas, Medio Ambiente, Medios Logísticos, Métodos). 
También se puede clasificar dependiendo de los pasos del proceso (actividades). 

5.2.1  Pasos para construirlo 

1. Definir el efecto o problema con una frase corta. 

2. Proponer las posibles causas que generan el problema. Se utiliza la tormenta de 
ideas y los diagramas de flujo. 

3. Clasificar las posibles causas por grupos que apunten a causas principales según 
su preferencia. Puede inclusive hacerse en la lista de la tormenta de ideas, 
clasificándolas desde acá por causas. 

4. Ubicar las posibles causas por grupos dentro de los grupo de las causas principales 
en el modelo de diagrama y preguntar sobre cada causa, por qué ocurre esa causa 
y así llega al siguiente nivel. 

5. Enumere el siguiente nivel de causas en orden de importancia (puede ser la 
prioridad dada con la técnica de Grupo nominal), para comenzar e investigar sobre 
ellas”. (AGUDELO TOBÓN & ESCOBAR BOLIVAR, 2007) 

5.2.2 Porque un diagrama de causa y efecto 

Los Diagramas Causa y Efecto nos ayudan a pensar sobre todas las causas reales y 
potenciales de un suceso o problema previamente conocido y especificado, es por esta 
razón que se selecciono éste método, porque con la realización de la investigación 
secundaria y el desarrollo del diagrama de flujo del proceso actual, se identifico un 
problema general, así como también unas posibles causas que los están generando, de 
esta manera se logró plasmar de una forma más clara y concisa estos eventos. 

Otra de las razones por la cual se seleccionó éste método es porque las actividades 
realizadas dentro del proceso siguen una secuencia lógica, lo cual implica que si un 
actividad no se realiza de la mejor manera, no se puede comenzar de manera 
satisfactoria la siguiente, lo cual además de generar una serie de reprocesos, hace que 
la planeación comercial sea muy difícil de lograr. 

5.2.3 Criterios para la selección de los procesos críticos 

Como se mencionó anteriormente para causas de análisis el proceso será tomado como 
un macro-proceso en donde todos sus subprocesos hacen parte del grupo de procesos 
críticos a analizar. 
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5.2.4 Desarrollo del Diagrama de Causa y Efecto. 

 

Ilustración 1 Diagrama de causa y efecto. 

Fecha: 22/03/2011

EXCESO DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN REPROCESOS

FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE ÁREAS FALTA DE CAPACITACIÓN DE LOS 
EMPLEADOS

EXCESO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 
QUE NO AGREGAN VALOR 

EXCESO DE DOCUMENTOS IMPRESOS

DEPENDENCIA DE LOS PROVEEDORES
INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS 

PACTADOS

Hay una gran cantidad de 
cuadros de seguimiento y 
control, dispersos en cada 

área

Las novedades dentro del 
proceso logístico no son 
reportadas a todos los 

interesados

Falta de conocimiento del 
proceso global por parte 
de los implicados en el 

mismo.

Falta de conocimiento de 
las implicaciones de sus 

acciones dentro del 
proceso en general

Falta de conocimiento de 
temas que tienen que ver 

con la negociación 
internacional y la 

planeación comercial

No hay un sistema o 
procedimiento claro para 
previnir los errores y así 

evitar las revisiones

Por cada corrección 
derivada de cada revisión 

se genéra un nuevo 
documento impreso

Desperdicio en los 
recursos empleados a la 
impresión y reimpresión 

de documentos

Exceso de actividades 
que requieren 

documentos imporesos 
como soporte

Exceso de actividades en
la que la participación del 
proveedor es obligatoria

Falta de politicas que
establezcan protocolos de 
relación comercial entre el 
proveedor y la compañía

Dificultades en la 
comunicación entre  los 

proveedores y la 
compañía 

Actividades de almacenamiento = 6 %. 
Actividades de Transporte = 26 % , 
Actividades de Inspección = 13 % 

Se realizan revisiones por cada 
uno de los implicados en el 

proceso

No hay un control que sea 
definitivo y que se replique como 

garantía para el resto de los 
implicados

El proveedor no tienen la producción lista a tiempo

El pedido no es llevado a tiempo al 
departamento de importaciones

Mal diligenciamiento de proformas y 
documentos de importación

Inspecciones, aprehenciones y multas 
en el puerto de origen

Por la pérdida de tiempo en 
la realización de actividades 

que no generan valor, el 
empleado no se puede 

dedicar a buscar manera s  e 
mejorar su desempeño .
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5.2.5 Explicación del diagrama de causa y efecto como diagnostico del 
proceso actual 

El principal problema observado, está relacionado con la poca efectividad que están 
teniendo los sistemas de información, para predecir los tiempos exactos de tránsito, que 
debe seguir un pedido desde las puertas del proveedor hasta las bodegas de 
Almacenes Éxito, esta poca efectividad se da debido a una gran cantidad de reprocesos 
que están directamente relacionados con deficiencias del proceso, que están 
generando y/o podrían generar problemas graves para la compañía como pérdida de 
tiempo de los empleados, mayores costos de papelería, mantenimiento de las 
impresoras y fotocopiadoras, incremento de los servicios públicos por el mayor consumo 
de energía, excesos de inventario, extra costos de bodegaje, altos tiempos de tránsito, 
baja rotación del producto, alto costo de capital y por último pero no menos importante, 
el alto costo de oportunidad generado por la pérdida de posibles ventas. 

De esta manera, el sentido propio que debería tener este proceso que es el de comprar 
la mercancía más idónea y propicia por condiciones de target, precio y oportunidad de 
negocio, a su vez proveyendo el servicio logístico más ágil y transparente posible, se 
está dejando a un lado por satisfacer una serie de procedimientos administrativos y 
corrección de problemas en la marcha que no agregan valor para la compañía 

Tomando como referencia toda la información recolectada en las encuestas, las 
entrevistas personales, la documentación del proceso y el análisis de valor se sacaron 
las siguientes conclusiones acerca de las posibles causas que están generando el 
problema de estudio: 

5.2.6 Falta de comunicación entre áreas. 

Existe un problema de comunicación entre los encargados de realizar las compras y los 
encargados de realizar la logística, esta falta de comunicación tiene su raíz en los 
siguientes problemas: 

 La gran cantidad de cuadros de seguimiento que hace cada uno de los responsables 
de las actividades del proceso, de manera individual y sin ninguna interacción entre 
ellos, hace que cada cual maneje información diferente y actualizada en diferentes 
instancias, lo cual hace difícil el posterior seguimiento del pedido, y la detección de 
problemas realizada por medio de la trazabilidad. 

 La gran participación que tiene el proveedor en cada una de las actividades del 
proceso, hace que cuando éste notifique parcialmente cualquier decisión, cambio, o 
novedad que afecte el proceso de compra y/o importación, uno de los responsables 
no se dé por enterado, alterando el correcto flujo de información. 

 



 

 64 

5.2.7 Falta de Capacitación de los empleados. 

Algunos empleados que trabajan en el proceso a pesar de tener una amplia experiencia 
en el desarrollo de su función; experiencia que se ha ido transmitiendo de generación 
en generación, no han tenido una retroalimentación que este a la altura del nivel de 
contenedores que mueve la gerencia al año ni de la velocidad y dinamismo que presenta 
el mercado actual; es por este motivo que esa fala de comunicación, se propone como 
una posible causa al problema central de estudio, ya que mientras menos capacitado 
este en empleado, mas alta es la posibilidad de que éste cometa errores que a su vez 
generen reprocesos. 

Además de esto tienen poco conocimiento del proceso global, lo cual los hace poco 
entendedores de las implicaciones que tienen cada una de sus acciones dentro de la 
cadena de tareas, como para realizar una gestión o negociación, de tal manera que su 
proceso posterior de importación se dé bajo las mejores condiciones de cumplimiento 
de tiempos de tránsito (que a su vez sirven como base para la planeación comercial) y 
de costos para la empresa. 

Esto genera consecuencias negativas dentro del desempeño global no solo de cada 
trabajador, sino de cada uno de los procesos en los que participa, por tal motivo se 
enuncian una serie de temas de capacitación que pueden ser útiles para el mejor 
desempeño de los trabajadores dentro del desarrollo de las actividades del proceso 
(algunos de ellos ya están siendo trabajados en la compañía): 

 Términos de negociación internacional (INCOTERMS) 

 Excel avanzado (muy importante para la realización de manera ágil y eficiente 
de bases de datos) 

 Características de la gestión comercial, desde un enfoque de compras y 
reabastecimiento. 

 Mega-tendencias de consumo en el mercado actual (para mejorar la oportunidad 
de la compra y la elección de productos) 

 Nuevos adelantos tecnológicos en: sistemas de información y de gestión de 
base de datos, mejores prácticas de gestión comercial y logística, nuevos 

 Fomento de la realización de Benchmarking como herramienta para el 
mejoramiento continuo, esto para que el empleado siempre busque referentes y 
de esta manera mejore el desempeño de su trabajo.  

5.2.8 Exceso de procedimientos administrativos que no agregan valor. 

El macro proceso está compuesto en su mayoría por actividades de este tipo, como 
podemos observar en el cuadro de análisis de valor agregado entre un 55% y 56% de las 
actividades está destinada a atender asuntos administrativos así: 

 Almacenamiento 6% 
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 Transporte 25% 

 Inspección 13% 

 Actividades sin valor agregado 12% 

Haciendo un análisis más profundo para el tema de la inspección porque si bien no es el 
indicador más grande de las actividades que no generan valor, si es el que más genera 
reprocesos debido a la poca efectividad que tienen los métodos actuales para la realización, 
administración, o edición de los documentos empleados dentro del proceso, que hace que 
prácticamente todos los empleados tengan que emplear tiempo en la revisión o inspección 
de estos documentos, antes de comenzar a realizar sus actividades. 

Esto genera consecuencias negativas dentro del desempeño global no solo de cada 
trabajador, sino de cada uno de los procesos en los que participa, de la siguiente manera: 

 El trabajador debe descuidar lo que de verdad es importante en su trabajo, para 
dedicarse a realizar inspecciones. 

 Los tiempos de respuesta se vean afectados. 

 Se generen roces entre los empleados por la cantidad de reprocesos, y por la 
cantidad de jueces que resultan,  

 Se incrementan los costos pues se deben emplear más horas hombre para 
solucionar problemas que se pueden obviar con una buena gestión realizada desde 
el comienzo. 

 Cada revisión genera una corrección, lo que a su vez se ve traducido en nuevos 
documentos impresos, que remplacen los que están malos, y además genera un 
quiebre en la comunicación, puesto que estos cambios no son notificados a la 
totalidad de los interesados, y de esta manera se convierte en un círculo vicioso, 
que al final se ve traducido en mayores tiempos de respuesta. 

Todas estas actividades no agregan valor ni para el cliente ni para la compañía, lo que 
explica la situación del proceso actual, y ponen como punto de partida para la posterior 
propuesta de mejora, el replanteamiento de cada una de ellas para que así, sólo tengan 
que estar las que son estrictamente necesarias, o que sean remplazadas por mejores 
maneras, o mejores prácticas administrativas, en donde se minimicen los errores humanos, 
la cantidad de inspecciones, la cantidad de cuadros de seguimiento, la cantidad de 
comunicados vía mail, lo que al final se va a ver traducido en la disminución de 
procedimiento administrativos. 

5.2.9 Exceso de documentos impresos 

El proceso en sí, tiene numerosas actividades que requieren del respaldo de documentos 
impresos, lo que tiene como resultado que se inviertan muchos recursos como tiempo de 
los empleados, energía eléctrica, mantenimiento de equipos de impresión y copiado, en la 
impresión, copiado y distribución de dichos documentos, lo anterior además de subir los 
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costos hace que los empleados descuiden sus funciones básicas y que no posean el tiempo 
suficiente para pensar en cómo hacer de una manera más eficiente y controlada sus 
funciones. 

Cuando se presentan errores, novedades, cambios en estos documentos detectados en las 
inspecciones que suman en total un 13% del total de las actividades del proceso, estos 
documentos impresos se deben desechar para ser reemplazados por otros nuevos, lo cual 
genera una serie de reprocesos que hace que se generen sobrecostos, retrasos y más 
tiempo a emplear por parte de los empleados. 

5.2.10 Dependencia de los proveedores. 

Los proveedores participan en el 11% del total de las actividades de manera directa, y en 
numerosas actividades más de manera indirecta, teniendo en cuenta la gran diversidad de 
proveedores, las diferentes categorías de productos, y la variedad de nacionalidades, que 
conlleva a variantes leyes y política nacionales, se hace difícil crear políticas que unifiquen 
o establezcan protocolos para este tipo de relaciones comerciales, Es por este motivo que 
con el tiempo Almacenes Éxito es quien terminó acomodándose a la manera de negociar o 
administrar la información de sus proveedores, un ejemplo claro de esto es que es el 
proveedor, es quien envía la proforma en su formato. 

Como análisis y teniendo en cuenta que este dependencia es obligatoria y es una de las 
condiciones inherentes del comercio mismo, se plantea como un problema, pues esa 
dependencia de la compañía, a la buena gestión que realice cada uno de sus proveedores, 
sumada a la distancia geográfica, se convierte en una problemática que se debe minimizar 
al máximo para evitar posibles consecuencias negativas como dificultades en la 
comunicación y en el trámite de información y de documentos, en mayores tiempos de 
respuesta; lo que sumado hace que se presenten perdida de posibles ventas, e 
incumplimiento de la planeación comercial. 

Algunos de los problemas más comunes que se presentan por esta dependencia al 
proveedor y que suelen retrasar los tiempos de entrega son: 

 Mayores tiempos de entrega de la mercancía en origen y de los documentos de 
importación.  

 Mal diligenciamiento de proformas y de documentos de importación como 
descripciones mínimas, test report 

 La mercancía enviada por el proveedor no cumple con los requisitos de 
documentación, marcación, o de certificados que exige la DIAN, para perder hacer 
la nacionalización. 

5.2.11 Incumplimiento en los tiempos pactados. 

Este incumplimiento de los tiempos pactados, es el resultado de la suma de todos los 
problemas anteriores, generando perdidas grandes de todos los recursos empleados dentro 
del proceso, tiempo de los empleados, papelería, mantenimiento de las impresoras y 
fotocopiadoras, incremento de los servicios públicos por el mayor consumo de energía, y 
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en últimas el más importante la pérdida de ventas, pues la mercancía, neja de llegar para 
el evento que fue programada. 

Los principales causantes en el incumplimiento de tiempos son: 

 El proveedor no tiene la producción lista a tiempo. 

 El proveedor no entrega la mercancía a tiempo al forwarder, o en el puerto de origen 
para carga. 

 Inspecciones, aprehensiones y multas en los puertos de origen y destino. 

 El pedido no es llevado a tiempo al departamento de importaciones. 

 Las navieras tienen sobreoferta, por lo tanto no cumplen las fechas aunque haya 
una reserva de cupo.  

 Mal diligenciamiento de proformas y de documentos de importación como 
descripciones mínimas, test report, etc. tanto por parte del proveedor, como por los 
auxiliares de compras y/o administrador de negocios 

 Exceso de procedimientos administrativos. 
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6. SUGERENCIAS PARA EL CAMBIO. 

Tomando como referencia todos y cada uno de los análisis anteriores, a continuación se 
presentan una serie de observaciones y sugerencias hechas a cada una de las tareas que 
componen el proceso, logrando así un cambio dentro del que hacer y el cómo hacerlo, estas 
sugerencias de cambio vienen acompañadas de herramientas que hacen más fácil su 
implementación o consolidación, estos aportes se plasmaron en el mismo formato del 
cuadro de análisis de valor, pues este permite dar una mirada minuciosa a cada una de las 
actividades que componen el proceso, además de la posibilidad de saber si cada actividad 
genera o no valor ya sea para el cliente final o para la compañía. 

Estas sugerencias tienen efectos en el proceso, tanto en la forma como vienen siendo 
realizados, como en los roles y en las actividades mismas que se desarrollan, siempre 
buscando que la propuesta final sea realizable en el corto y mediano plazo y sin incurrir en 
altos costos de implementación. 

Anexo 8 Cuadro de Observaciones y Sugerencias por Actividad. 

Como resultado de lo anterior salieron dos modalidades de cambio para el proceso: 

6.1 PROPUESTA 1 

La primera propuesta tiene contempladas una serie de medidas correctivas, que van en 
función de hacer un cambio inmediato al proceso, que permitan tener más control, 
flexibilidad y dinamismo en la forma en que se desarrolla, esto se logra a partir de cambios 
en las tareas que no generan un valor agregado ni para la organización, ni para el cliente 
final, por actividades que si lo hagan, o en su defecto por un conjunto de actividades que la 
supriman. 

6.1.1 Descripción del proceso. 

Una vez se selecciona el proveedor, el auxiliar de negocio debe verificar si el proveedor es 
nuevo o inactivo para la compañía, de ser afirmativo debe comenzar el proceso de 
vinculación de proveedor nuevo, que se compone de las siguientes actividades: 

Enviar al proveedor la información necesaria para que tenga acceso a los formatos de 
codificación de proveedor y de buenas prácticas (por ser proveedores extranjeros se les 
debe explicar cómo llenar el formato de codificación de proveedor pues está hecha para 
proveedores nacionales) 

Solicitar al proveedor la siguiente información certificada ante la autoridad competente del 
país de origen 

a) Certificado de existencia y representación legal  

b) Matrícula y/o registro mercantil 
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c) Código EAN para todos los productos 

d) Circular proveedores Resolución 34904 SIC firmada 

Cuando se tienen estos formatos debidamente diligenciados por parte del proveedor, este 
los deberá digitalizar y convertir en un archivo pdf para enviarlos vía mail, al auxiliar de 
negocio quien debe aprobarlos con su firma, para que sean llevados primeramente al 
departamento jurídico de la compañía, donde pasan entre 2 y 3 días, corroborando que los 
documentos enviados por el proveedor tienen autenticidad legal y que no tiene pasado 
judicial en las listas internacionales como la lista Clinton.  

Posterior a este proceso, el auxiliar de negocio envía vía mail toda la documentación a 
contabilidad, donde pasa entre otros 2 y 3 días, con el fin de que el proveedor sea ingresado 
en la base de datos (SAP), para la programación de futuros pagos. 

Una vez contabilidad confirma que el proveedor ya existe para el grupo se debe seguir el 
siguiente proceso: 

 Enviar al proveedor un formato de codificación de producto en donde indica la forma 
de empaque del producto, sus dimensiones y su costo., el cual el proveedor debe 
devolver debidamente diligenciado, este formato tiene reglas de validación 
personalizadas para cada sublínea, como campos obligatorios, validación de 
campos según tipo (mail, especificaciones técnicas, etc.), todas estas son 
herramientas que sirven como ayuda para el proveedor, y reduce la cantidad de 
formularios mal diligenciados. 

 Una vez el proveedor envía el formato de codificación, se procede a convertirlo en 
un archivo plano para que sea consumido por un web service, que permita tomar el 
archivo del proveedor, y con él llenar en SINCO algunos campos necesarios para 
montar la orden de compra en los sistemas del éxito, esta herramienta permitirá 
reducir la cantidad de información que el auxiliar debe ingresar para codificar los 
productos en el sistema, como las características del producto, entre otras. 

 El auxiliar deberá ingresar al SINCO el número de identificación de cada producto 
para la compañía (PLU), un número de identificación para el pedido, y por último el 
número que identifica el CEDI (centro de distribución) en donde en auxiliar desea 
recibir la mercancía para su posterior distribución 

Cuando ya se tienen codificados el proveedor y los productos ya sean nuevos o existentes, 
el proceso a seguir es que de acuerdo a la negociación realizada previamente entre el 
proveedor y el administrador de negocio, se tiene una solicitud de compra o proforma 
invoice que debe contener las siguientes características: 

El formato de la proforma será un formato único que ponga la compañía a disposición de 
sus proveedores, el cual se dejará personalizar dependiendo de la sublínea para cada 
proveedor, con su logo e información de contacto, además de todos los campos que son 
obligatorios por ley para que sea tenida en cuenta como válida por las autoridades de los 
países que intervienen en el proceso, los cuales son: 
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1. Nombre completo del proveedor con la dirección, teléfono, fax, correo electrónico 

2. Condiciones de pago  

3. Término de negociación – INCOTERM (especificando sitio de entrega de la carga: 
Fábrica, Centro de consolidación, puerto origen, puerto destino, etc.) 

4. Fechas: para que las fechas sean lo más exacto posible y sirvan como mecanismo 
para la medición de indicadores de gestión reales, y controlables, se propone que 
dentro del formato de proforma se tenga un simulador de fechas, que dada una 
fecha de entrega de mercancía en puerto de origen programes las fechas de entrega 
en puerto y en CEDI, para que este simulador sea lo más exacto posible se propone 
tomar todos los tiempos de tránsito que se tienen desde 2008 ( Ver archivos del 
practicante), para así por medio de un software determinar cual distribución 
estadística es la que mejor puede predecir el comportamiento en el tiempo de los 
tiempos de tránsito. 

a. Fechas mínimas y máximas de despacho 

b. Fecha de entrega en CEDI 

5. País de origen de las mercancías 

6. Puerto de Origen 

7. Evento y fecha de inicio del evento (Esta información será ingresada por el auxiliar 
de negocio, pero se deberá validar dependiendo de las fechas arrojadas por el 
simulador de fechas) 

8. Descripción y material de las mercancías 

9. Marca del producto, referencia 

10. Cantidad 

11. Valor unitario 

12. Costo total 

13. Tipo de moneda negociada (Dólar, Euro) 

14. Indicativo de si se permiten o no despachos parciales 

15. Exigir seriales (para productos que lo requieren) 

16. Volumen en pies o metros cúbicos 

17. Número de despachos permitidos 
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Una vez el auxiliar de negocio tenga la proforma revisada, debe hacer tres paquetes 
compuestos cada uno por una copia de la proforma y por una copia del pedido generado a 
través del sistema SINCO, y seguir el siguiente proceso: 

 Entregar al administrador de negocio de la sublínea las tres copiar para que las 
revise, les asigne un evento dentro de la planeación comercial y las apruebe. 

En resumen el pedido debe hacer pasado por las siguientes actividades antes de ser llevado 
al departamento de importaciones. 

 Revisado y con la fecha sugerida de despacho diligenciada por parte del auxiliar de 
negocio. 

 Revisado y firmado por al administrador de negocio. 

Una vez cumplidos los anteriores requisitos el auxiliar de negocio deberá enviar un correo 
electrónico con el pedido con copia al practicante, al analista de tráfico, al administrador de 
negocio, y al director. 

NOTA: Se propone que el analista de tráfico sea único para la gerencia de entretenimiento, 
o al menos su lugar de trabajo sea dentro de la gerencia, esto para que sirva de garante de 
la relación y la comunicación entre las áreas de compras y de importaciones. NOTA: ya en 
Almacenes Éxito emplearon a un analista de tráfico único para la gerencia, pero trabaja 
para la gerencia de cadena de abastecimiento. 

El analista de tráfico es notificado, comienza el trámite logístico, entre el proveedor y 
Almacenes Éxito de la siguiente manera 

 Abre la carpeta de pedido en el computador en donde se dispondrán todos los 
documentos digitalizados importantes y necesarios para la importación, y además 
abre otra carpeta en donde se almacenaran los documentos que por ley deben ser 
físicos y en algunos casos originales. 

 Selecciona la ruta, la naviera y el forwarder bajo la cual debe venir el o los 
contenedores. 

 Realiza la instrucción de embarque (IDE) en donde se indica el puerto de salida, la 
fecha, el número de pedido, la naviera, documentos necesarios para 
nacionalización, entre otras cosas, y la archiva en el computador. 

 Envía copia de la instrucción de embarque (IDE) vía mail a la naviera, al forwarder, 
al proveedor, al auxiliar y al administrador de negocio, para que la comunicación 
fluya entre los responsables de la importación. 

Paralelo a todo el proceso siguiente hasta que la mercancía llegue al CEDI, el practicante 
de entretenimiento, debe hacer el diligenciamiento, seguimiento y control de los siguientes 
formatos que serán a los que tengan acceso todos los interesados en el proceso: 
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 Cuadro de seguimiento de fechas para pedidos importados “seguimiento de 
importaciones”: este cuadro se diligencia cada que un pedido entra al departamento 
de importados y tiene como datos principales de seguimiento: fecha sugerida de 
despacho, fecha real de despacho, fecha sugerida de arribo a puerto nacional y 
fecha real de arribo a puerto nacional 

 Cuadro de seguimiento de pedidos importados liquidados: es un cuadro en donde 
se consignan todos los pedidos que ya fueron liquidados por parte del departamento 
de importaciones, es decir que fueron nacionalizados y están por entrar al CEDI. 

Cualquier novedad en alguno de estos dos cuadros debe ser notificada de inmediato todos 
los implicados en el proceso 

Continuando con el proceso una vez el proveedor recibe esta instrucción de embarque debe 
realizar el booking y hacer la reserva del contenedor, y enviarle esa información al analista 
de tráfico, quien procede a realizar una gestión de optimización de espacio dentro de cada 
contenedor, que consiste en consolidar o disponer de más contenedores para cada pedido, 
luego debe actualizar la carpeta de pedido en el computador, con la orden de compra en 
SINCO, la proforma, la instrucción de embarque y los documentos anexos que se tengan. 

Paralelo a todo este proceso al analista de arancel una vez el auxiliar de negocio le envió 
copia del pedido, puede proceder a crear el registro de importación y establecer de manera 
apropiada, las posiciones arancelarias para cada uno de los productos que contiene el 
pedido, cuando termine este proceso debe informar al analista de trafico quien debe 
comenzar el trámite de apertura de cartas de crédito (se propone tener un analista de 
arancel y otro de aduanas exclusivo para la gerencia, la razón principal por la cual se 
propone este cambio es para, adquirir experticia dentro de este tipo de cargos, y disminuir 
la cantidad de errores humanos en pro de menores retrasos y reprocesos),  

El analista de tráfico debe comenzar a recolectar los documentos faltantes para la 
nacionalización del pedido: factura original, packing list original, certificado de origen, 
certificación de seriales con números (si la mercancía viene con seriales), BL original, test 
report (si la mercancía lo requiere), registro de importación, para su posterior archivado que 
por disposiciones de ley se debe hacer físico y almacenar por 5 años. 

Una vez tenga toda la documentación debe enviarle vía mail a la analista de pagos una 
copia de la factura, y el BL, quien debe proceder a programar el pago de la factura por parte 
de contabilidad de acuerdo con los términos y plazos pactados en la negociación. 

Continuando con el proceso de importación el analista de aduanas y de transporte con el 
apoyo de las agencias de aduanas Profesional y Roldan, se deben encargar de presentar 
todos los documentos necesarios a la DIAN, para la importación de la mercancía; para las 
categorías de productos que maneja la gerencia de entretenimiento, la DIAN realiza 
inspecciones aleatorias de pedidos, si se tiene algún problema como aprehensión y multa, 
son las agencias de aduanas las que actúan de intermediarios entre Almacenes Éxito, el 
proveedor y la DIAN en la solución del problema, si no se tiene ningún inconveniente se 
procede a nacionalizar la mercancía, la DIAN genera el levante. 
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Cuando se tenga la mercancía nacionalizada, es la analista de aduanas y de transporte, la 
encargada de seleccionar el proveedor de transporte nacional que para el caso de 
Almacenes Éxito se tienen negociaciones con: Ditransa, Tanques y camiones, CDL, LYD, 
TCC. 

Una vez seleccionado, debe presentar este proveedor de transporte ante la sociedad 
portuaria, autorizándolo para cargar la mercancía dentro del puerto y para su posterior 
salida del mismo. 

Es el proveedor de transporte el encargado de realizar la cita de cargue en el puerto de 
carga y en el centro de distribución CEDI de destino (seleccionado con anterioridad en el 
sistema SINCO por el auxiliar de compras), una vez el transporte haya iniciado su ruta hacia 
el centro de distribución, el analista de tráfico debe liquidar la importación, dicha liquidación 
consiste en un archivo en pdf que se enviará vía mail al practicante, al auxiliar y al 
administrador de negocio, donde se hace constar, el nombre y NIT del proveedor, el número 
del pedido cual fue el costo de la mercancía incluyéndole todos los costos de logística y por 
último el valor del dólar de importación,; este proceso es de vital importancia para la 
gerencia de entretenimiento, pues es con este valor que se puede conocer el costo final de 
la mercancía puesta en CEDI y así programar todas sus estrategias comerciales como 
promociones, descuentos y precio al público. 

Cuando la mercancía es descargada en el centro de distribución, el personal encargado de 
la bodega debe acomodar la mercancía en góndolas para su protección y posterior 
procesamiento que consiste en poner las etiquetas, las instrucciones, los pies de 
importación y por último construir los paquetes que serán entregados en cada uno de los 
puntos de venta a nivel nacional, de los que dispone Almacenes Éxito. 

Una vez procesado el pedido el CEDI procede a realizar la distribución nacional teniendo 
en cuenta que para el caso de entretenimiento esta distribución fue previamente diseñada 
por medio de la segmentación y difusión que realizo el auxiliar de negocio en el momento 
de codificar el producto y el pedido. 

NOTA: Si la compra se hubiera hecho por reabastecimiento y a través de ROTAR la 
distribución seria realizada y proporcionada al CEDI también por ROTAR 

Esta distribución nacional se hace por parte del transporte nacional a unos supermercados 
satélite ubicados estratégicamente alrededor del país, una vez están allí se realiza un 
procesamiento de la mercancía para empacarla y poder distribuirla a los demás almacenes 
de acuerdo al documento de distribución (hecho ya sea por ROTAR o por el auxiliar de 
negocio) y es así como finalmente la mercancía llega a las bodegas de los diferentes puntos 
de venta, en donde el personal a cargo de la acomodación (puede ser personal del Éxito o 
personal representante de cada marca según negociación) debe tener en cuenta la 
disposición propuesta por el personal de merchandising (se puede acomodar la mercancía 
en góndolas, cadenas, tiburones, chimeneas, tope de góndola, tope de tope, isla, etc.) 

Anexo 9 Diagrama de Flujo Propuesta 1 
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6.2 PROPUESTA 2 

La segunda propuesta que implica un cambio más drástico y profundo, acompañado de la 
implementación de un software que permitirá realizar las tareas completamente 
digitalizadas, y generando ayudas para la facilidad del proceso como alertas y mapas de 
trazabilidad, y garantizando el flujo constante de la información. 

6.2.1 Descripción del proceso. 

Una vez se selecciona el proveedor, el auxiliar de negocio debe verificar si el proveedor es 
nuevo o inactivo para la compañía, de ser afirmativo debe comenzar el proceso de 
vinculación de proveedor nuevo, que se compone de las siguientes actividades: 

Enviar al proveedor la información necesaria para que tenga acceso al software en el que 
tendrá a su disposición tanto los formatos a diligenciar (formatos de codificación de 
proveedor y de buenas prácticas y por ser proveedores extranjeros se les debe explicar 
cómo llenar el formato de codificación de proveedor pues está hecha para proveedores 
nacionales) como la información de los documentos que tiene que adjuntar que son: 

e) Certificado de existencia y representación legal  

f) Matrícula y/o registro mercantil 

g) Código EAN para todos los productos 

h) Circular proveedores Resolución 34904 SIC firmada 

Cuando se tienen estos formatos debidamente diligenciados por parte del proveedor dentro 
del software, será este mismo el que se encargue de generar una alerta al auxiliar de 
negocio, quien deberá aprobarlos con su firma, y llevarlos primeramente al departamento 
jurídico de la compañía, donde pasan entre 2 y 3 días, corroborando que los documentos 
enviados por el proveedor tienen autenticidad legal y que no tiene pasado judicial en las 
listas internacionales como la lista Clinton.  

Posterior a este proceso, el auxiliar de negocio envía vía mail toda la documentación a 
contabilidad, donde pasa entre otros 2 y 3 días, con el fin de que el proveedor sea ingresado 
en la base de datos (SAP), para la programación de futuros pagos. 

Una vez contabilidad confirma que el proveedor ya existe para el grupo se debe seguir el 
siguiente proceso: 

 EL auxiliar de negocio debe informar al proveedor que debe diligenciar dentro del 
software el formato de codificación de producto en donde indica la forma de 
empaque del producto, sus dimensiones y su costo., el cual el proveedor debe 
devolver debidamente diligenciado, este formato tiene reglas de validación 
personalizadas para cada sublínea, como campos obligatorios, validación de 
campos según tipo (mail, especificaciones técnicas, etc.), todas estas son 
herramientas que sirven como ayuda para el proveedor, y reduce la cantidad de 
formularios mal diligenciados. 
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 Una Vez el proveedor acepta que termino de diligenciar dicho formulario, el software 
consume dicho formulario y los ingresa en el sistema SINCO lo cual permitirá reducir 
la cantidad de información que el auxiliar debe ingresar para codificar los productos 
en el sistema, como las características del producto, entre otras, y le envía una alerta 
al auxiliar de negocio, quien deberá ingresar al SINCO los campos faltantes (el 
número de identificación de cada producto para la compañía (PLU), un número de 
identificación para el pedido, y por último el número que identifica el CEDI [centro 
de distribución] en donde en auxiliar desea recibir la mercancía para su posterior 
distribución) 

Cuando ya se tienen codificados el proveedor y los productos ya sean nuevos o existentes, 
el auxiliar deberá informar al proveedor que ya puede entrar al software a diligenciar la 
proforma invoice, la cual que debe contener las siguientes características: 

El formato de la proforma será un formato único que ponga la compañía a disposición de 
sus proveedores a través del software, el cual se dejará personalizar dependiendo de la 
sublínea para cada proveedor, con su logo e información de contacto, además de todos los 
campos que son obligatorios por ley para que sea tenida en cuenta como válida por las 
autoridades de los países que intervienen en el proceso, los cuales son: 

1. Nombre completo del proveedor con la dirección, teléfono, fax, correo electrónico 

2. Condiciones de pago  

3. Término de negociación – INCOTERM (especificando sitio de entrega de la carga: 
Fábrica, Centro de consolidación, puerto origen, puerto destino, etc.) 

4. Fechas: para que las fechas sean los más exacto posible y sirvan como mecanismo 
para la medición de indicadores de gestión reales, y controlables, se propone que 
dentro del formato de proforma se tenga un simulador de fechas, que dada una 
fecha de entrega de mercancía en puerto de origen programes las fechas de entrega 
en puerto y en CEDI, para que este simulador sea lo más exacto posible se propone 
tomar todos los tiempos de tránsito que se tienen desde 2008 ( Ver archivos del 
practicante), para así por medio de un software determinar cual distribución 
estadística es la que mejor puede predecir el comportamiento en el tiempo de los 
tiempos de tránsito. 

a. Fechas mínimas y máximas de despacho 

b. Fecha de entrega en CEDI 

5. País de origen de las mercancías 

6. Puerto de Origen 

7. Evento y fecha de inicio del evento (Esta información será ingresada por el auxiliar 
de negocio, pero se deberá validar dependiendo de las fechas arrojadas por el 
simulador de fechas) 
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8. Descripción y material de las mercancías 

9. Marca del producto, referencia 

10. Cantidad 

11. Valor unitario 

12. Costo total 

13. Tipo de moneda negociada (Dólar, Euro) 

14. Indicativo de si se permiten o no despachos parciales 

15. Exigir seriales (para productos que lo requieren) 

16. Volumen en pies o metros cúbicos 

17. Número de despachos permitidos 

Una vez el proveedor haya confirmando el envío de la proforma dentro del software, este 
generará una alerta al auxiliar de negocio, quien deberá darle una revisada minuciosa 
teniendo en cuenta las cantidades, INCOTERMS, fechas de sugeridas de despacho y de 
llegada al CEDI, evento para el cual va dirigida la mercancía, etc., luego de hacer dicha 
revisión el software le preguntara si aprueba o no la proforma, en caso de ser afirmativa la 
respuesta, se le generara una alerta al administrador de negocio de la sublínea, quien 
deberá asignar un evento dentro de la planeación comercial habilitado de acuerdo con las 
fechas generadas por el simulador de fechas, y aprobar la proforma dentro del software. 

Una vez cumplidos los anteriores requisitos software generará automáticamente un correo 
con el pedido como adjunto, con copia al practicante, al analista de tráfico, al administrador 
de negocio, y al director. 

NOTA: Se propone que el analista de tráfico sea único para la gerencia de entretenimiento, 
o al menos su lugar de trabajo sea dentro de la gerencia, esto para que sirva de garante de 
la relación y la comunicación entre las áreas de compras y de importaciones. NOTA: ya en 
Almacenes Éxito emplearon a un analista de tráfico único para la gerencia, pero trabaja 
para la gerencia de cadena de abastecimiento. 

El paso a seguir es que el analista de tráfico después de recibir la alerta del software, 
comienza el trámite logístico, entre el proveedor y Almacenes Éxito de la siguiente manera 

 Abre la carpeta en donde se almacenarán los documentos que por ley deben ser 
físicos y en algunos casos originales, lo demás deben ser actualizados dentro del 
software 

 Selecciona la ruta, la naviera y el forwarder bajo la cual debe venir el o los 
contenedores. 
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 Realiza la instrucción de embarque (IDE) en donde se indica el puerto de salida, la 
fecha, el número de pedido, la naviera, documentos necesarios para 
nacionalización, entre otras cosas, y la archiva en software, el cual genera un correo 
electrónico con estos documentos adjuntos y con copia a la naviera, al forwarder, al 
proveedor, al auxiliar y al administrador de negocio, para que la comunicación fluya 
entre los responsables de la importación. 

Paralelo a todo el proceso siguiente hasta que la mercancía llegue al CEDI, el practicante 
deberá hacer el diligenciamiento, seguimiento y control de los siguientes formatos dentro 
del software que serán a los que tengan acceso todos los interesados en el proceso: 

 Cuadro de seguimiento de fechas para pedidos importados “seguimiento de 
importaciones”: este cuadro se diligencia cada que un pedido entra al departamento 
de importados y tiene como datos principales de seguimiento: fecha sugerida de 
despacho, fecha real de despacho, fecha sugerida de arribo a puerto nacional y 
fecha real de arribo a puerto nacional 

 Cuadro de seguimiento de pedidos importados liquidados: es un cuadro en donde 
se consignan todos los pedidos que ya fueron liquidados por parte del departamento 
de importaciones, es decir que fueron nacionalizados y están por entrar al CEDI. 

Cualquier novedad en alguno de estos dos cuadros debe ser notificada de inmediato todos 
los implicados en el proceso 

Continuando con el proceso una vez el proveedor recibe esta instrucción de embarque debe 
realizar el booking y hacer la reserva del contenedor, y enviarle esa información al analista 
de tráfico, quien procede a realizar una gestión de optimización de espacio dentro de cada 
contenedor, que consiste en consolidar o disponer de más contenedores para cada pedido, 
luego debe actualizar e software con la digitalización de la orden de compra en SINCO, la 
proforma, la instrucción de embarque y los documentos anexos que se tengan. 

Paralelo a todo este proceso al analista de arancel una vez el software le envía la alerta de 
nuevo pedido, puede proceder a crear el registro de importación y establecer de manera 
apropiada, las posiciones arancelarias para cada uno de los productos que contiene el 
pedido, cuando termine este proceso debe informar al analista de trafico quien debe 
comenzar el trámite de apertura de cartas de crédito (se propone tener un analista de 
arancel y otro de aduanas exclusivo para la gerencia, la razón principal por la cual se 
propone este cambio es para, adquirir experticia dentro de este tipo de cargos, y disminuir 
la cantidad de errores humanos en pro de menores retrasos y reprocesos),  

El analista de tráfico debe comenzar a recolectar los documentos faltantes para la 
nacionalización del pedido: factura original, packing list original, certificado de origen, 
certificación de seriales con números (si la mercancía viene con seriales), BL original, test 
report (si la mercancía lo requiere), registro de importación, para su posterior archivado que 
por disposiciones de ley se debe hacer físico y almacenar por 5 años. 

Una vez tenga toda la documentación, el software generará un mail el analista de pagos 
adjuntando una copia de la factura, y el BL, este deberá proceder a programar el pago de 
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la factura por parte de contabilidad de acuerdo con los términos y plazos pactados en la 
negociación. 

Continuando con el proceso de importación el analista de aduanas y de transporte con el 
apoyo de las agencias de aduanas Profesional y Roldan, se deben encargar de presentar 
todos los documentos necesarios a la DIAN, para la importación de la mercancía; para las 
categorías de productos que maneja la gerencia de entretenimiento, la DIAN realiza 
inspecciones aleatorias de pedidos, si se tiene algún problema como aprehensión y multa, 
son las agencias de aduanas las que actúan de intermediarios entre Almacenes Éxito, el 
proveedor y la DIAN en la solución del problema, si no se tiene ningún inconveniente se 
procede a nacionalizar la mercancía, la DIAN genera el levante. 

Cuando se tenga la mercancía nacionalizada, es la analista de aduanas y de transporte, el 
encargado de seleccionar el proveedor de transporte nacional que para el caso de 
Almacenes Éxito se tienen negociaciones con: Ditransa, Tanques y camiones, CDL, LYD, 
TCC. 

Una vez seleccionado, debe presentar este proveedor de transporte ante la sociedad 
portuaria, autorizándolo para cargar la mercancía dentro del puerto y para su posterior 
salida del mismo. 

Es el proveedor de transporte el encargado de realizar la cita de cargue en el puerto de 
carga y en el centro de distribución CEDI de destino (seleccionado con anterioridad en el 
sistema SINCO por el auxiliar de compras), una vez el transporte haya iniciado su ruta hacia 
el centro de distribución, el analista de tráfico debe liquidar la importación en SINCO y 
actualizar el software, que inmediatamente generará un correo electrónico con la liquidación 
adjunta y con copia a el practicante, el auxiliar de compras, el administrador de negocio, en 
donde debe constar, el nombre y NIT del proveedor, el número del pedido cual fue el costo 
de la mercancía incluyéndole todos los costos de logística y por último el valor del dólar de 
importación,; este proceso es de vital importancia para la gerencia de entretenimiento, pues 
es con este valor que se puede conocer el costo final de la mercancía puesta en CEDI y así 
programar todas sus estrategias comerciales como promociones, descuentos y precio al 
público. 

Cuando la mercancía sea descargada en el centro de distribución, el personal encargado 
de la bodega debe acomodar la mercancía en góndolas para su protección y posterior 
procesamiento que consiste en poner las etiquetas, las instrucciones, los pies de 
importación y por último construir los paquetes que serán entregados en cada uno de los 
puntos de venta a nivel nacional, de los que dispone Almacenes Éxito. 

Una vez sea procesado el pedido, el CEDI procederá a realizar la distribución nacional 
teniendo en cuenta que para el caso de entretenimiento esta distribución fue previamente 
diseñada por medio de la segmentación y difusión que realizo el auxiliar de negocio en el 
momento de codificar el producto y el pedido. 

NOTA: Si la compra se hubiera hecho por reabastecimiento y a través de ROTAR la 
distribución seria realizada y proporcionada al CEDI también por ROTAR 
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Esta distribución nacional se hace por parte del transporte nacional a unos supermercados 
satélite ubicados estratégicamente alrededor del país, una vez están allí se realiza un 
procesamiento de la mercancía para empacarla y poder distribuirla a los demás almacenes 
de acuerdo al documento de distribución (hecho ya sea por ROTAR o por el auxiliar de 
negocio) y es así como finalmente la mercancía llega a las bodegas de los diferentes puntos 
de venta, en donde el personal a cargo de la acomodación (puede ser personal del Éxito o 
personal representante de cada marca según negociación) debe tener en cuenta la 
disposición propuesta por el personal de merchandising (se puede acomodar la mercancía 
en góndolas, cadenas, tiburones, chimeneas, tope de góndola, tope de tope, isla, etc.) 

Anexo 10 Diagrama de Flujo Propuesta 2 

6.3 ADICIONAL A LAS DOS PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL 
PROCESO EN SÍ, SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN UNA SERIE DE 
RECOMENDACIONES EXTRA PARA LA GERENCIA:  

1. Se propone como medida inicial un programa de capacitación permanente en 
comercio exterior y gestión comercial a todos y cada uno de los empleados de la 
gerencia de entretenimiento y la cadena de abastecimiento, en la que además de 
aprender los conceptos generales, se saquen conclusiones de porque los términos 
de negociación empleados por la compañía son los más indicados, donde se 
muestren cuales son las implicaciones de las actividades que desarrolla cada 
persona para generar de alguna manera la sensibilización de todas las áreas que 
intervienen dentro del proceso 

2. En pro de mejorar la distribución de las funciones y de acuerdo al nivel de 
conocimiento del proceso, se propone que el practicante junto con un analista de 
tráfico exclusivo para la gerencia de entreteniendo y que trabaje en el lugar de la 
misma gerencia, se dediquen a ser los administradores del software desde la parte 
operativa, generando estrategias que permitan que la comunicación siempre fluya 
en todos los sentidos y que el software proporcione el ambiente propicio, no solo 
para consultar y editar los estados de cada pedido, sino para generar alertas 
preventivas, que vayan encaminadas además de gestionar la compra de 
mercancías en el exterior, a tener un control total y en tiempo real de todos los 
imprevistos relacionados a la logística de importación, para tener tiempos de 
respuesta cómodos que permitan hacer cambios de rumbo dentro de la estrategia 
comercial. 

3. Se propone tener un analista de arancel y de aduanas exclusivo para la gerencia. 
Actualmente los analistas de tráfico, son los encargados de asignar una de las SIAP 
que trabaja para el Éxito, ya sea Roldan, o profesional, la razón principal por la cual 
se propone este cambio es porque debido a la gran pluralidad de destinos 
proveedores, de gerencias y por ende de categorías de productos es difícil, adquirir 
experticia dentro de este tipo de cargos, pero si se emplea siempre al mismo 
personal en ciertos grupos estratégicos como las gerencias de negocio, esta 
condición comienza a cambiar a favor de la compañía, logrando como resultado 
reducir la cantidad de aprehensiones, y por lo tanto los imprevistos que puedan 
surgir dentro del proceso de importación. 
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4. Por motivos de seguridad y confidencialidad de la información Almacenes Éxito, se 
abstuvo de brindar información acerca de los tiempos de tránsito, el cual permitiría 
hacer una serie de recomendaciones en cuanto a los tiempos que se están tomando 
de referencia para hacer la programación de los envíos con el proveedor y para los 
posteriores controles que se hacen en la compañía a estos tiempos de tránsito, es 
por ese motivo que se diseño un manual de cómo la compañía puede realizar un 
análisis completo de que distribución estadística es la mejor describe cada uno de 
los tiempos de tránsito históricos que ha teniendo la gerencia de un puerto X a un 
puerto Y. Este manual se deja adjunto a este trabajo de grado a manera de Anexo. 

Anexo 11 Pronóstico de Tiempos de Tránsito 

5. Se han diseñado una serie de indicadores de gestión que podrán ser medidos a 
través del software que se propone dentro de la segunda propuesta, o de manera 
manual (en Excel) que permitan tener un control completo y de manera dinámica del 
proceso en general, y aunque todo se puede medir y cuantificar, se tomó la decisión 
de seleccionar solamente los siguientes indicadores para monitorearlo: 

 Porcentaje de pedidos con retraso (General). 

Por medio de este indicador se podrá saber cuál es el porcentaje de pedidos 
que tienen retraso, como medida cautelar cuando este porcentaje sea mayor 
al 5Porcentaje que es el porcentaje de tolerancia, se deberá generar una 
alerta y reunir a los implicados para hacer un diagnóstico del porque del 
problema. 

 Porcentaje de pedidos con retraso (Por proveedor). 

Por medio de este indicador se podrá saber cuál es el porcentaje de pedidos 
que tienen retraso teniendo como filtro el proveedor, de esta manera se 
podrá saber cuáles son los proveedores con los que se incurre en más 
retrasos, adamas de individualizar cada caso dependiendo de la situación 
que se esté presentando con cada proveedor. Como medida cautelar cuando 
este porcentaje sea mayor al 5Porcentaje que es el porcentaje de tolerancia, 
se deberá generar una alerta y reunir a los implicados para hacer un 
diagnostico del porque del problema, entre ellos un representante del 
proveedor. 

 Porcentaje de pedidos con retraso por puerto (Salida puesto de origen). 

Este indicador permite conocer cuáles son los puertos en los cuales se 
presentan más retrasos, lo cual permitirá al analista de tráfico junto con el 
proveedor, seleccionar el puerto de salida que más conveniente, Como 
medida cautelar cuando este porcentaje sea mayor al 5Porcentaje que es el 
porcentaje de tolerancia, se deberá generar una alerta y reunir a los 
implicados para hacer un diagnostico del porque del problema, entre ellos 
un representante del proveedor. 
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 Porcentaje de pedidos con retraso (Tiempo de tránsito de puerto a 
CEDI). 

Este indicador es útil para que el analista de tráfico pueda evaluar la gestión 
del transporte nacional,  

 Porcentaje de proformas con errores por mal diligenciamiento 
(General). 

Este indicador es útil para evaluar la eficiencia que están teniendo el nuevo 
formato de proforma que se propone en el trabajo de grado, con todas sus 
validaciones y simulador de fechas.  

 Porcentaje de pedidos fallidos o cancelados (General). 

Este indicador es útil para evaluar si se están generando proformas sin tener 
en cuanta una planeación anterior que soportes el pedido, como asignación 
de eventos, verificación de cantidades y precios en el momento justo, de esta 
manera se puede monitorear si la gerencia y/o proveedores están haciendo 
pedidos sin tener en cuenta los lineamientos de la gerencia. 

 Porcentaje de pedidos fallidos o cancelados (Por responsable). 

Este indicador es útil para evaluar si se están generando proformas sin tener 
en cuanta una planeación anterior que soportes el pedido, como asignación 
de eventos, verificación de cantidades y precios en el momento justo, de esta 
manera se puede monitorear si los responsables de las sublíneas o sus 
proveedores están haciendo pedidos sin tener en cuenta los lineamientos de 
la gerencia. 

 Porcentaje de proformas con errores por mal diligenciamiento (Por 
sublínea). 

Este indicador es útil para evaluar si se están generando proformas sin tener 
en cuenta una planeación anterior que soportes el pedido, como asignación 
de eventos, verificación de cantidades y precios en el momento justo, de esta 
manera se puede monitorear si los responsables de las sublíneas o sus 
proveedores están haciendo pedidos sin tener en cuenta los lineamientos de 
la gerencia. 

 Porcentaje de alertas no atendidas del software (General). 

Permite saber si las alertas generadas por el sistema están siendo atendidas 
por los responsables de leerlas, o si por el contrario estas alertas están 
siendo generadas de la manera correcta, para que sus usuarios tengan el 
beneficio de tener la información en tiempo real. 

 Porcentaje de alertas no atendidas del software (Por responsable). 
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Permite saber si las alertas generadas por el sistema están siendo atendidas 
por los responsables de cada sublínea. 

 Pérdida de ventas en pesos, por retrasos de mercancía. 

Este indicador es uno de los más importantes pues mide el impacto en 
pesos, de la no llegada a tiempo de cierta mercancía o productos ya 
asignado para algún evento de la planeación comercial de la gerencia. 

 Porcentaje de pedidos con retraso (Por nacionalización). 

Este es un indicador general que ayuda a realizar un diagnostico general del 
estado de la gestión de aduanas y de aranceles, lo que puede servir para 
que la gerencia de cadena de abastecimiento tome decisiones con relación 
a las SIAP que intervienen en dichos procesos.  

 Porcentaje de pedidos con retraso (Por categoría de productos). 

Este indicador permite conocer cuáles son las categorías de productos que 
más retrasos presentan, este dato le puede servir al administrador de 
negocio junto con el auxiliar para programar mejor y con más tiempo este 
tipo de producto teniendo con ellos un cuidado y seguimiento especial. 
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7. CONCLUSIONES 

Se logró consolidar la documentación del proceso existente de compras internacionales 
para la gerencia de entretenimiento a través de la compilación de la información recolectada 
en entrevistas personales, encuestas, portal corporativo y el conocimiento personal del 
autor acerca del proceso, canalizadas por de una serie de reglas y herramientas de gestión 
de procesos como la documentación escrita del proceso, cuadro de identificación del 
proceso y el diagrama de flujo. 

Se realizó el cuadro de análisis de valor agregado para todo el proceso concebido como un 
macro proceso, dándole así importancia a cada uno de los componentes del mismo, y poder 
así identificar las falencias, o puntos críticos, que fueron la base para el posterior desarrollo 
del trabajo, éste análisis del proceso actual, mostró una serie de falencias generales y otras 
más especificas que apuntaban a la manera de realizar una actividad específica, para todas 
estas falencias se presentaron diferentes alternativas o propuestas de mejora que 
apuntaban al mejor desempeño general del proceso, logrando una serie de eliminaciones 
y modificaciones de las actividades que componen el proceso actual. 

Igualmente se realizó un diagrama de causa y efecto que sirvió para ilustrar con claridad 
las diferentes razones por la cual el proceso podría estar fallando, pues este permite 
clasificar e identificar las causas reales y potenciales que pueden estar causando un 
problema general o raíz “Exceso de actividades que requieren reprocesos” el cual fue 
seleccionado como resultado de los análisis realizados dentro de la documentación del 
proceso por medio de diagrama de flujo y del cuadro de análisis de valor agregado, dando 
como resultado las siguientes causas: 

 Explicación del diagrama de causa y efecto como diagnostico del proceso actual. 

 Falta de Capacitación de los empleados. 

 Exceso de procedimientos administrativos que no agregan valor. 

 Exceso de documentos impresos 

 Dependencia de los proveedores. 

 Incumplimiento en los tiempos pactados. 

Fue de esta manera que se lograron consolidar dos propuestas de mejora al proceso, que 
contemplaran no solo mejores maneras de cómo hacer las tareas, actividades o 
subprocesos de una manera más eficiente y controlada, sino también herramientas y 
nuevas prácticas que van apuntadas mas al cómo hacerlas, como la aplicación de software, 
de controles y validaciones dentro de los formatos que se diligencian dentro del proceso, 
cambios en la distribución de la funciones y por último propuestas para el mejor manejo del 
pronóstico de los tiempos de tránsito, todo eso para que el proceso este encaminado 
siempre hacia los conceptos de la calidad total y de la generación de valor agregado para 
la compañía. 
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A continuación se enuncian las mejoras logradas en cada una de las propuestas: 

PROPUESTA 1 

Esta propuesta se plantea como una fase inicial o fase I en la implementación, pues esta 
genera un impacto menor para la compañía, en cuanto a cambios en las funciones y costo 
de su aplicación 

 Se eliminaron 20 actividades desglosadas de la siguiente manera: 

o 1 actividad que agrega valor y 2 actividades que agregan valor para la 
organización, esto como resultado de la utilización de herramientas que 
simplificarán o automatizarán las actividades, volviéndolas obsoletas dentro 
del proceso.  

o 2 actividades que NO generan valor para la organización, 3 actividades de 
almacenamiento, 6 actividades de transporte y 6 actividades de inspección. 

 Se modificaron 20 actividades desglosadas de la siguiente manera:  

o 5 actividades que agregan valor para la organización como resultado de la 
implementación de herramientas que permitirán realizar estas actividades de 
una manera más ágil y dinámica.  

o 3 actividades que NO generan valor para la organización, 2 actividades de 
almacenamiento, 7 actividades de transporte y 3 actividades de inspección 

Se logró una intervención directa en 40 de las 104 tareas del proceso actual, el nuevo 
proceso cuenta con 60 actividades y 82 tareas, pasando del 55% al 42,5% en el porcentaje 
de actividades que no generan valor para la compañía. 

PROPUESTA 2 

 Se eliminaron 27 actividades desglosadas de la siguiente manera: 

o 3 actividades que agregan valor para la organización, como resultado de la 
utilización de herramientas que simplificarán o automatizarán las 
actividades, volviéndolas obsoletas dentro del proceso.  

o 3 actividades que NO generan valor para la organización, 5 actividades de 
almacenamiento, 10 actividades de transporte y 6 actividades de inspección. 

 Se modificaron 22 actividades desglosadas de la siguiente manera:  

o 1 actividad que genera valor, 5 actividades que agregan valor para la 
organización, esto como resultado de la implementación de herramientas 
que permitirán realizar estas actividades de una manera más ágil y dinámica.  
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o 3 actividades que NO generan valor para la organización, 1 actividad de 
almacenamiento, 9 actividades de transporte y 3 actividades de inspección 

Se logró una intervención directa en 49 de las 104 tareas del proceso actual, el nuevo 
proceso cuenta con 54 actividades y 77 tareas, pasando del 55% al 28% en el porcentaje 
de actividades que no generan valor para la compañía. 

Cabe anotar que todas las actividades de transporte, almacenaje e inspección, son tenidas 
en cuentas para realizar el cálculo de las actividades que no generan valor agregado para 
la compañía, pero si estas se hacen a través de herramientas que permitan su ejecución y 
desarrollo al instante, como los envíos vía mail, estas actividades pueden ser consideradas 
como generadoras de valor, es por este motivo que el 42% para la propuesta 1, o el 28,6% 
para la propuesta 2, podrían ser aún menores, si se toman estas consideraciones. 

En resumen para las dos propuestas, todas estas eliminaciones y cambios de tareas, 
actividades o subprocesos, aplicación de herramientas y de procedimientos y mejoras en 
el proceso, se traducen en menores tiempos de transito, mayores tiempos de respuesta 
para afrontar cualquier problema, disminución de los recursos empleados en la 
administración y realización de tareas, actividades y subprocesos, que en conjunto generan 
como resultado una mayor eficiencia del proceso. 

A pesar de que la compañía está haciendo un esfuerzo en la documentación de los 
procesos, se refleja cierto grado de desconocimiento de éstos, por parte de los trabajadores, 
prueba de esto es el resultado de la encuesta realizada, por tal razón se propone como 
medida inicial para el proceso de cambio, capacitaciones periódicas al personal que 
apunten al mejor desempeño dentro de su papel en cada una de las actividades que 
componen el proceso. 

Se finalizó el desarrollo del presente trabajo con la consolidación de dos propuestas de 
mejora al proceso actual, de tal manera que una pueda ser una fase inicial, pues no 
representa un gran gasto ni de tiempo ni de dinero en su implementación, aunque si genera 
un gran impacto en la forma en cómo se vienen haciendo cada una de las actividades 
reduciendo así todos los recursos empleados en la realización de las mismas y por ende 
en el proceso general, y la otra ya después de haber generado un clima organizacional 
favorable con respecto al cambio de roles y de funciones, pueda entrar como una segunda 
fase la propuesta dos, en la que se incorporan nuevas tecnologías y la incorporación de 
una nueva dinámica de negocio. Cada una de estas mejoras hacen posible la transmisión 
del conocimiento del proceso, indiferentemente de quien sea el responsable del mismo. 

Como resultado de la confidencialidad de la información presente en algunos de los temas 
de consulta, el Éxito no permitió tener acceso a ciertas cifras y datos necesarios para 
obtener resultados más concluyentes en ciertos tópicos, es por este motivo que se 
construyó un manual de pronóstico de tiempos de tránsito, con el que la compañía puede 
preparar sus tablas de tiempos de tránsito para cada una de las rutas de puertos de origen 
a puertos de destino presentes en la gerencia, con el fin de que de tener como referencia 
para la programación comercial y para el proceso logístico datos que representen fielmente 
estos tiempos tomando como referente los resultados históricos que se vienen presentando 
desde años atrás en la empresa. 
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Cabe anotar que las gerencias tanto de entretenimiento como de la cadena de 
abastecimiento están interesadas en darle un nuevo rumbo con más dinamismo y control 
al proceso de compras internacionales, pues durante los primeros meses del año 2011 se 
comenzaron a dar capacitaciones a los empleados en temas concernientes a la gestión 
comercial e INCOTERMS, temas de capacitación propuestos en la realización de este 
trabajo de grado, además se está comenzando a estructurar un nuevo software de 
administración integral de las importaciones. 
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8. RECOMENDACIONES 

Se propone como medida inicial un programa de capacitación continuo en comercio exterior 
y gestión comercial, a todos y cada uno de los empleados de la gerencia de entretenimiento 
y la cadena de abastecimiento, en la que además de aprender los conceptos generales, se 
saquen conclusiones de porque los términos de negociación empleados por la compañía 
son los más indicados, donde se muestren cuales son las implicaciones de las actividades 
que desarrolla cada persona para generar de alguna manera la sensibilización de todas las 
áreas que intervienen dentro del proceso. 

En pro de mejorar la distribución de las funciones y de acuerdo al nivel de conocimiento del 
proceso se propone a la compañía, que el practicante de la gerencia de entretenimiento, 
trabaje junto con un analista de tráfico exclusivo para la gerencia de entreteniendo, y en el 
lugar de trabajo de la misma gerencia, se dediquen a ser los administradores y 
responsables del proceso, de su control y de si fiel cumplimiento, generando estrategias 
que permitan que la comunicación siempre fluya en todos los sentidos, generando alertas 
preventivas, que vayan encaminadas además de gestionar la compra de mercancías en el 
exterior, a tener un control total y en tiempo real de todos los imprevistos relacionados a la 
logística de importación, para tener tiempos de respuesta cómodos que permitan hacer 
cambios de rumbo dentro de la estrategia comercial. 

Se propone tener un analista de arancel y uno de aduanas exclusivo para la gerencia, 
actualmente los analistas de tráfico, son los encargados de asignar una de las SIAP que 
trabaja para el Éxito, ya sea Roldan, o profesional, la razón principal por la cual se propone 
este cambio es porque debido a la gran pluralidad de destinos proveedores, de gerencias 
y por ende de categorías de productos es difícil, adquirir experticia dentro de este tipo de 
cargos, pero si se emplea siempre al mismo personal en ciertos grupos estratégicos como 
las gerencias de negocio, esta condición comenzará a cambiar a favor de la compañía, 
logrando como resultado reducir la cantidad de aprehensiones, y por lo tanto los imprevistos 
que puedan surgir dentro del proceso de importación. 

Se recomienda para futuros trabajos relacionados, que la empresa permita el acceso a toda 
la información necesaria o requerida por el investigador, pues es de esta manera en que se 
pueden lograr resultados más avanzados y fieles a los detalles del negocio. 

Se recomienda que las propuestas de mejora sean acogidas en un orden secuencial, 
comenzando con la propuesta 1 como una fase inicial, pues no representa un gran gasto ni 
de tiempo ni de dinero en su implementación, aunque si genera un gran impacto en la forma 
en cómo se vienen haciendo cada una de las actividades reduciendo así todos los recursos 
empleados en la realización de las mismas y por ende en el proceso general, y la otra ya 
después de haber generado un clima organizacional favorable con respecto al cambio de 
roles y de funciones, pueda entrar como una segunda fase la propuesta dos, en la que se 
incorporan nuevas tecnologías y la incorporación de una nueva dinámica de negocio. Cada 
una de estas mejoras hacen posible la transmisión del conocimiento del proceso, 
indiferentemente de quien sea el responsable del mismo. 
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Se recomienda junto con la implementación de las propuestas, la puesta en marcha de 
controles y seguimientos a través de los indicadores de gestión diseñados para este trabajo 
de grado, pues serán estos los que garanticen un control completo y de manera dinámica 
del proceso en general. 

 



 

 89 

BIBLIOGRAFÍA 

Agudelo Tobón, L. F., & Escoar Bolivar, J. (2007). Gestión por Procesos. Medellín: 
Panamericana. 

comercio-exterior.es. (s.f.). comercio-exterior.es. Recuperado el 20 de 02 de 2011, de 
http://www.comercio-exterior.es/es/action-diccionario.diccionario+idioma-223+l-N+p-
916+pag-/Diccionario+de+comercio+exterior/nota+de+embarque.htm 

Escuela de Ingeniería de Antioquia -EIA-. (2010). Escuela de Ingeniería de Antioquia -EIA-
. Recuperado el 22 de 05 de 2011, de 
http://saber.eia.edu.co/eiadigital/course/view.php?id=1112 

Excelencia Empresarial-Gestión por Procesos. (s.f.). Excelencia Empresarial-Gestión por 
Procesos. Recuperado el 15 de 01 de 2011, de 
http://www.activex.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 

Gestión por Procesos. (s.f.). Gestión por Procesos. Recuperado el 25 de 09 de 2010, de 
http://web.jet.es/amozarrain/Gestion_procesos.htm 

Gestión por Procesos. (s.f.). Gestión por Procesos. Recuperado el 25 de 09 de 2010, de 
http://www.activex.jet.es/amozarrain/gestion_integrada.htm 

Gestiopolis. (06 de 2001). Gestiopolis. Recuperado el 25 de 09 de 2010, de 
http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/39/qtefqmiso.htm 

Gestiopolis. (07 de 2002). Gestiopolis. Recuperado el 20 de 01 de 2011, de 
http://www.getec.etsit.upm.es/phpBB/editpost.php?post_id=355&topic=59&forum=18 

Gestiopolis. (03 de 06 de 2009). Gestiopolis. Recuperado el 03 de 02 de 2011, de 
http://www.gestiopolis.com/economia/calidad-en-la-educacion-desarrollo-social.htm 

Grupo Éxito. (31 de 12 de 2010). Grupo Éxito. Recuperado el 15 de 01 de 2011, de 
http://www.grupoÉxito.com.co/conozcoÉxito/Plantillas/PTL_02CONTENIDO.aspx?Dato=1
&DS=Filosofía corporativa 

Hernan, C. (2009). Convenciones para Diagramas de Flujo. MEMORIAS DE LA MATERIA 
GESTIÓN Y CONTROL DE PROCESOS. 

Leniotec. (s.f.). Leniotec. Recuperado el 10 de 10 de 2010, de 
http://www.leniotec.com/procesos.htm 

Universidad Tecnológica del Perú -UTP-. (s.f.). Universidad Tecnológica del Perú -UTP-. 
Recuperado el 10 de 10 de 2010, de http://www.utp.edu.pe/htmls/ISO9000.html 

Uribe Cuartas, S., & Escobar Gutierres, S. (2009). Propuesta de Mejoramiento de Procesos 
para la Clínica del Sagrado Corazón de Medellín. ENVIGADO. 



 

 90 

Wikipedia. (2011). Wikipedia. Recuperado el 22 de 05 de 2011, de 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma



 

 91 

cenes_Éxito. 



 

 92 

 


