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RESUMEN  

 

Agaval SA es una empresa dedicada a la venta al detal. Fue fundada hace 65 
años y actualmente es dirigida por la familia Valderrama, que la adquirió en 1993. 
Esta empresa tiene planeado duplicar sus ventas para 2017 y expandirse a nivel 
nacional. 

Para lograr esta meta, en 2012 se inició el proyecto “tienda virtual de Agaval” o, 
como se conoce comúnmente, el sitio de comercio electrónico de Agaval. Aunque 
este proyecto ha evolucionado positivamente, se han detectado falencias en la 
documentación de sus procesos. Al revisar estos últimos, se identificaron 
oportunidades de mejoramiento y rediseño. 

Uno de los procesos que puede ser mejorado y rediseñado es el de cambios y 
devoluciones de productos. Con entrevistas, trabajos de campo y herramientas de 
análisis, se concluyó que adolece de actividades innecesarias y que en él no 
existen estrategias para prevenir la causa de devolución más común.  

Este trabajo se enfocó en rediseñar el proceso de cambios con metodologías 
conocidas en el mundo de los procesos empresariales como Lean y A3; se deja 
planteada una propuesta de mejoramiento factible y acorde a las necesidades de 
la empresa Agaval SA. 



ABSTRACT 

 

Agaval SA is a retail company. It was founded 65 years ago and is now run by the 
family Valderrama, who acquired it in 1993. The company plans to double its sales 
by 2017 and to expand to the rest of the country. 

To achieve this goal, the project "virtual store Agaval" or, as is commonly known, 
the e-commerce site Agaval began in 2012. Although it has positively evolved, 
shortcomings were detected in the processes and their documentation, which are, 
in turn, opportunities for improvement and redesign. 

One of these processes was the return and exchange of products. Using 
interviews, fieldwork and analysis tools, it was concluded that there are several 
unnecessary activities and no strategies to prevent the most common cause of 
product return. 

The focus of this work was the redesign of that process, using tools well-known in 
the world of business, such as Lean and A3. The result is an improvement 
proposal tailored to the needs of the company. 



INTRODUCCIÓN 

La empresa Agaval S.A fue fundada hace 65 años por Jaime Arango y en los años 
90 pasó a manos de la familia Valderrama Toro. Estos últimos la convirtieron en 
un almacén por departamentos, especializado en moda, calzado y tecnología. 
Actualmente cuenta con seis almacenes en Medellín, 1.000, empleados y cerca de 
8.000 metros cuadrados comerciales. Esta empresa siempre se ha caracterizado 
por su evolución e innovación ofreciéndole al cliente lo último en moda y en 
experiencia de compra. 

En 2013, Agaval decidió incursionar en un nuevo canal de ventas conocido como 
e-commerce o comercio electrónico, para evolucionar y posicionarse en el 
mercado. Este canal se basa en transacciones virtuales realizadas especialmente 
por internet. Si bien el balance en este canal de ventas es positivo y alentador, aún 
existen muchas falencias que obstaculizan la escalabilidad a futuro del negocio. 

Una de las principales debilidades identificadas en este canal es la poca 
experiencia que tiene la empresa para establecer su modelo de ventas virtuales y 
los procesos necesarios para que la experiencia en el e-commerce sea agradable, 
entre los cuales se puede mencionar la gestión o administración de devoluciones. 

Considerando estas carencias y el gran crecimiento de las ventas virtuales de 
Agaval SA, en este trabajo de grado se propuso una estrategia para optimizar la 
gestión de las devoluciones de productos e-commerce. 



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente los negocios recurren a diferentes mecanismos de venta para llegar a 
más clientes y estar presentes en sitios de alto tráfico de personas. El comercio 
electrónico, también conocido como e-commerce, es uno de estos mecanismos 
que se ha posicionado en la última década como una opción de compra que se 
adapta a las nuevas necesidades del mercado. Consiste en la compra y venta de 
productos o servicios a través de medios electrónicos como el internet (Martinez, 

Perez, Rosales, & Vargas, 2012). El e-commerce ofrece ventajas para la empresa y 
consumidores, como la reducción de costos en montajes, desaparición de límites 
geográficos de compra, disponibilidad las 24 horas del día, nuevas formas de 
relacionarse con los clientes, acceso a un mercado potencial de millones de 
usuarios, poder de elección para el consumidor, reducción de precios, entre otros 
(Martinez, Perez, Rosales, & Vargas, 2012). Esta forma de venta en Latinoamérica 
representó 34 mil millones de dólares en ventas en 2011. En países como Brasil el 
comercio electrónico representa el 1% del PIB (VISA, 2010); Colombia no se queda 
atrás: en 2014 se registraron USD$ 3.500 millones en ventas virtuales e-
commerce y 25 millones de usuarios, más de la mitad de la población colombiana 

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012). 

Teniendo en cuenta esta tendencia nacional donde el e-commerce se muestra 
como una opción clara de expansión para los negocios comerciales, la empresa 
Agaval SA —con sede en Medellín, dedicada a la venta al por menor desde hace 
65 años y especializada en las categorías de calzado, ropa y electrodomésticos—
decidió implementar un piloto de e-commerce en 2013. El objetivo era acercarse a 
este nuevo canal de ventas.  

En una primera fase, el proyecto se concentró en reunir los recursos básicos para 
poner en marcha la plataforma de ventas online. En el segundo semestre de 2013, 
comenzó la venta de productos, alcanzando en este año 96 millones de pesos. 

Agaval SA actualmente se encuentra en proceso de expansión con su comercio 
electrónico, por lo cual debe reducir las falencias en los procesos fundamentales 
de su cadena de valor, entre los cuales está la gestión o administración de 
devoluciones. En una venta virtual el contacto con el cliente es mínimo y el tiempo 
de respuesta a las solicitudes presentadas por los clientes es uno de los factores 
que pueden fidelizar a estos últimos ( Yue Jiang & Jian Xu, 2009). Por esto, que 
puede repercutir en los indicadores de servicio al cliente y la credibilidad del 
negocio, la gestión de devoluciones es uno de los factores más importantes en el 
e-commerce.  

En un estudio se habla de un porcentaje de devolución del 5% sobre las ventas 
(Deep, s.f.), lo cual muestra lo importante que es para un comercio electrónico 
atender esta necesidad. En Agaval se devuelve aproximadamente el 10% de los 
productos vendidos, lo cual hoy representa un gasto importante que afecta no solo 



los resultados económicos del canal de ventas, sino los indicadores de 
satisfacción del consumidor. 

Por todo lo anterior, Agaval decidió rediseñar por completo su proceso de ventas 
para actualizarse según el mercado del e-commerce, ser eficiente en él y tener 
mayor capacidad de crecimiento. 

 

 

 



2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Hacer un diagnóstico de los procesos de la cadena de valor para el canal de 
ventas de la tienda virtual de Agaval, y, con base en él, elaborar propuesta de 
mejoramiento; encaminada a una mayor eficiencia en sus procesos y una mejor 
experiencia de compra para sus clientes. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Evaluar los procesos de la cadena de valor con herramientas y técnicas de 
diagnóstico. 

• Revisar el proceso actual de venta y posventa de los principales 
competidores de Agaval.com. 

• Diseñar el plan de mejoramiento para los procesos que, según el 
diagnostico, puedan mejorarse en el modelo de ventas de la tienda virtual. 

• Definir indicadores para controlar y seguir los principales procesos de la 
tienda virtual. 



3. ANTECEDENTES 

Diversos estudios ratifican la importancia que tiene el servicio de posventa en los 
comercios electrónicos. 

En uno de ellos, realizado por Visa (2012), se midieron varios factores en una 
escala de 1 a 4 (1: pésimo, 4: óptimo), y se evidenció que el servicio posventa es 
uno de los más importantes con una media de respuesta de 3 sobre 4; mostrando 
que los consumidores en América Latina pueden basar su decisión de compra si el 
comercio tiene un buen servicio de cambio y atención al cliente (VISA, 2012). 

Otra, realizado por la Junta de Castilla y León (2008), abarca toda la cadena de 
procesos logísticos que genera el comercio electrónico. Este le dedica 
exclusivamente un capítulo a la logística inversa; allí se mencionan datos 
importantes como el porcentaje de devolución medio del comercio electrónico, que 
es del 4% al 15% de las unidades vendidas. Este estudio también menciona los 
factores que aumentan el índice de devoluciones, entre los cuales se resaltan el 
arrepentimiento de la compra, los errores en la toma de datos y una mayor 
exigencia de los compradores de internet (Junta de Castilla y León, 2008).  

Asimismo, un estudio realizado por la Universidad Internacional Symbiosis sobre 
la administración de inventarios en los retails electrónicos concluye que la logística 
inversa es el punto crucial en el éxito del e-commerce, ya que esta influye en la 
satisfacción del cliente (Patil & Divekar, 2014). 

Adicionalmente, una investigación realizada por Rahul Depp (s.f.) explica la 
importancia de subcontratar el proceso logístico de la devolución con empresas 
expertas. Además, menciona lo fundamental que es separar el proceso logístico 
de cambio del proceso de pedidos, ya que desde la administración y estudio son 
completamente diferentes.  

Para los antecedentes de este trabajo también es importante considerar la 
precaria documentación que tenía la empresa sobre los procesos de la tienda 
virtual. De una reunión con el área de documentación y de procesos, se concluyó 
que solo existe un proceso asociado a la tienda llamado “PO-VE-26 VENTAS 
VIRTUALES”. En este proceso se ilustran los subprocesos desde la entrada hasta 
la salida de la mercancía por medio de un diagrama de flujo (Anexos del 1 al 10). . 
Sin embargo, se observa que no es un diagrama actualizado al día de hoy y que 
no incluye la etapa de posventa. 



4.

4.1 RETAIL  

Este tipo de comercio es por lo general el último protagonista o 
el fabricante y el consumidor final, tradicionalmente se caracteriza por tener 
tiendas físicas de grande metraje y múltiples servicios y productos

El sector de retail 
muestra en el siguiente grá

Figura 1. Ventas reales en grandes almacenes total nacional, precios  constantes 
1997. 

Fuente: (DA
E, Ventas Reales en Grandes Almacenes Total 
acio

El sector Retail, según datos de la superintendencia de industria y comercio
logrado aumentar no solo las
atención. Pasó de 
decir, un crecimiento de 13% en un año
el indicador de la concentración
continúa a la delantera durante la
figura: 

Figura 2 . Participación de mercado de hipermercados en Colo mbia 2000

4. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

Este tipo de comercio es por lo general el último protagonista o 
el fabricante y el consumidor final, tradicionalmente se caracteriza por tener 
tiendas físicas de grande metraje y múltiples servicios y productos

 en Colombia ha crecido notoriamente desde 2003, 
muestra en el siguiente gráfico: 
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según datos de la superintendencia de industria y comercio
aumentar no solo las ventas, sino también el número de

e 494 puntos de venta en el 2004 a 560 puntos en el 2006
un crecimiento de 13% en un año (Amezquita & Patiño, 2011)

concentración de ventas no ha variado mucho
continúa a la delantera durante la evaluación, como se evidencia en la siguiente 

. Participación de mercado de hipermercados en Colo mbia 2000
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Este tipo de comercio es por lo general el último protagonista o intermediario entre 
el fabricante y el consumidor final, tradicionalmente se caracteriza por tener 
tiendas físicas de grande metraje y múltiples servicios y productos (Arango, 2012). 
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Ahora bien, la empresa 
que han adoptado este tipo de modelo, 
satisfacer las necesidades y deseos de un mercado objetivo y por su eficiencia y 
alta competitividad 
menor de calzado, tecnología y ropa; y tiene presencia en el Valle de Aburrá y 
Rionegro con seis tiendas. Esta empresa 
pesos en ventas.  

4.2 COMERCIO ELECTRÓ

Si bien existen múltiples definiciones 
es aquel en que las empresas y los consumidores interactúan y h
entre sí a través de
Zavala, 2012). 

El comienzo del comercio electrónico se puede resumir en 

“Primera generación
hacer presencia en el mundo digital
solo los usan para informar a sus clientes sobre sí mismas y
empiezan a realizar catálogos en la red
comunicación consist
electrónicos. 

Segunda generación: las empresas 

(DA
E, ESTUDIO ECO
ÓMICO DEL SECTOR RETAIL

la empresa Agaval SA se encuentra entre los negocios de Medellín 
que han adoptado este tipo de modelo, que se caracterizan por ser minoristas, 
satisfacer las necesidades y deseos de un mercado objetivo y por su eficiencia y 

titividad en precios y servicio. Agaval se enfoca en la venta al por 
menor de calzado, tecnología y ropa; y tiene presencia en el Valle de Aburrá y 
Rionegro con seis tiendas. Esta empresa cierra 2014 con 100 mil millones de 

COMERCIO ELECTRÓNICO 

xisten múltiples definiciones del comercio electrónico
las empresas y los consumidores interactúan y h

entre sí a través de medios electrónicos (Hazael Torres Castañeda & Guerra 

el comercio electrónico se puede resumir en cuatro 

generación: en 1993 las grandes empresas perciben la importancia
hacer presencia en el mundo digital y comienzan a crear sus sitios web
solo los usan para informar a sus clientes sobre sí mismas y

a realizar catálogos en la red. Las páginas son estáticas y el modo de 
comunicación consiste en un formulario que se basa en el envío de correos 

Segunda generación: las empresas se dan cuenta de que las
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caracterizan por ser minoristas, 

satisfacer las necesidades y deseos de un mercado objetivo y por su eficiencia y 
se enfoca en la venta al por 
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el comercio electrónico, puede decirse que 
las empresas y los consumidores interactúan y hacen negocios 
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cuatro generaciones: 

: en 1993 las grandes empresas perciben la importancia de 
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solo los usan para informar a sus clientes sobre sí mismas y posteriormente 
as páginas son estáticas y el modo de 

en el envío de correos 

se dan cuenta de que las páginas web pueden 



ser más que un medio informativo. Surgen así los centros comerciales virtuales, 
espacios digitales en donde incluso se rentan espacios para otras tiendas que 
estén interesadas en promocionar sus productos. Los pagos se realizan con 
tarjetas electrónicas, es decir, transferencias de dinero en la red con una tarjeta 
bancaria. 

Tercera generación: se pretende automatizar el proceso de selección y el envío de 
datos acerca de los productos comprados. Surgen las primeras implementaciones 
de bases de datos junto con aplicaciones web dinámicas y de fácil interacción con 
el usuario. También nacen la publicidad, el marketing en la red y los primeros 
protocolos de pago seguro con las tarjetas electrónicas.  

Cuarta generación: el contenido ya es completamente dinámico, se genera con 
una aplicación web a partir de información suministrada por un sistema de base de 
datos. Se emplean diseñadores gráficos especializados para crear y cuidar el 
aspecto del sitio y especialistas en informática para la programación de este. 
Además, se mejora la seguridad web y se implementan nuevos mecanismos de 
seguridad” (Hazael Torres Castañeda & Guerra Zavala). 
 
Estas cuatro generaciones evidencian no solo una evolución del comercio, sino de 
los sistemas y de la información, apoyada en la tecnología. El internet impulsó 
esta nueva forma de venta, pues facilitó la conexión entre empresas y 
consumidores. 
 
En Colombia el comercio electrónico está en pleno furor y los principales retails del 
país le están apostando a este modelo de negocio. Almacenes Éxito cerró 2013 
con 151 mil millones de pesos en ventas por medio de su sitio web y de pedidos 
telefónicos, creciendo a tasas de doble digito y ofreciendo servicios de omnicanal 
donde se le posibilita al consumidor pagar en las cajas de los almacenes Éxito y 
recoger la mercancía en los mismos puntos de venta. Adicionalmente, retails como 
Falabella y Alkosto cuentan con un alto tráfico de visitas en sus sitios de comercio 
electrónico, hasta dos millones de visitantes en un mes (Semana, 2014) . El auge 
del e-commerce ha sido tan alto que ahora existen retails exclusivamente 
electrónicos, por ejemplo Linio, Dafiti y Cdiscount, que cuentan con inversiones 
cuantiosas de empresas como Grupo Casino, Jpmorgan, Rocket Internet y el 
grupo Santo Domingo. La inversión de estos últimos tres retails está por encima 
de los 20 millones de dólares, mostrando el gran dinamismo que ofrece este 
nuevo sector para la economía colombiana (Semana, 2014). 
 
En Colombia existe una cámara de comercio dedicada exclusivamente al canal de 
ventas virtual, la Cámara de comercio electrónica de Colombia. Por el momento se 
encarga de agremiar los negocios virtuales para que este nuevo canal de ventas 
crezca correctamente. Sin embargo, este espacio se enfoca más en los datos del 
consumidor electrónico y en estrategias comerciales que en el acompañamiento y 
preparación de comercios electrónicos, como es el caso de Agaval SA. 



4.3 TIPOS DE NEGOCIO 

Para este tipo de estudio es importante mencionar los modelos de negocios que 
se presentan en el comercio electrónico (Hazael Torres Castañeda & Guerra 
Zavala, 2012): 

• B2B: se refiere al comercio entre empresas es decir la venta al por mayor o 
ventas institucionales. 

• B2C: es el modelo tradicional de empresa consumidor donde la mayoría de 
empresas comerciales están ubicadas; en este modelo se ubica el consumo 
masivo y al detal. 

• C2C: no es necesario tener un negocio para poder ser vendedor. En este 
modelo es posible vender gracias a plataformas como el e-commerce, 
subastas de artículos usados en. Mercadolibre o Amazon son un claro 
ejemplo de este tipo de negocio. 

Agaval SA tiene un tipo de negocio B2C, donde B es la empresa y C es el 
consumidor. 

4.4 CADENA DE VALOR 

La cadena de valor es una herramienta para el análisis estratégico empresarial. 
Ayuda a identificar la ventaja competitiva de una empresa por medio de la 
desagregación de sus actividades 

En la actualidad el modelo más utilizado por las academias y empresas es el 
creado por Michael Porter (Gerralda, 1999). Con él se identifican las fuentes de 
ventaja competitiva en las actividades de la empresa (Porter, s.f.). 

El modelo de Porter consta de tres elementos básicos (Quintero & Sanchez, 
2006): 

• Actividades primarias: son todas las actividades que agregan valor al 
producto o servicio ofrecido, por lo general estas actividades tienen que ver 
con el desarrollo del producto, la logística y la comercialización de este. 

• Actividades de apoyo: son todas las actividades que brindan apoyo para la 
ejecución de las actividades primarias, normalmente son las actividades de 
tecnología, recursos humanos, compras, finanzas, entre otras. 

• Margen: es el resultado del valor total del producto menos los costos en que 
se incurre para realizar las actividades primarias. 

Figura 3. Cadena de valor Michael Porter (s.f.). 



4.5 GESTIÓN DE

Según el autor H.James Harrington, un proceso es 
actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un 
producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan recursos de una 
organización para suministrar resultados definitivos”.
empresas nacen por 
etapas iniciales de la compañía o cuando esta crece
producto/servicio sin el precedente de un proceso o un proceso sin la existencia 
de un producto/servicio.

Es común que los 
tiempo, y que las personas se 
numerosas dificultades 
involucran a más personas
lo anterior, esta costumbre empresarial
(Harrington, 1993). 

 

Figura 4 . ILUSTRACIÓN 

DE PROCESOS 

Según el autor H.James Harrington, un proceso es “cualquier actividad o 
actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un 
producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan recursos de una 
organización para suministrar resultados definitivos”. Los procesos en las 
empresas nacen por la necesidad de realizar una tarea, normalmente se 
etapas iniciales de la compañía o cuando esta crece
producto/servicio sin el precedente de un proceso o un proceso sin la existencia 
de un producto/servicio. 

los procesos se fijen en un inicio y permane
s personas se acostumbren a ellos. Como consecuencia,

numerosas dificultades cuando las empresas crecen tanto
a más personas, diferentes áreas, y más actividades burocráticas. Por 

lo anterior, esta costumbre empresarial obstaculiza el avance de
 

. ILUSTRACIÓN DEL PROCESO 

 

“cualquier actividad o grupo de 
actividades que emplee un insumo, le agregue valor a este y suministre un 
producto a un cliente externo o interno. Los procesos utilizan recursos de una 

Los procesos en las 
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Por esta razón, es importante que al establecer procesos se consideren algunos 
criterios. Según Agudelo y Escobar 
cuando incluye lo siguiente

o Objetivo: es 

o Responsable: 
recursos. 

o Alcance: se debe 
también puede orientar sobre exclusiones
objetivo. 

o Insumos: son 
también se debe
transformar el servicio. 

o Productos: todo 
ser tangible o intangible.

o Recursos: todo 
tecnología, entre otros que se utilizan para la transformación pero que no se 
consumen en el proceso.

o Duración: es 
tiempo de ciclo.

o Capacidad: es la cantidad de unidades del producto que se puede entregar 
en la realización del proceso.

Además de esto, los procesos deben estar organizados en una jerarquía.
Usualmente se usa la propuesta
Consta principalmente de un macro
su vez, se compone
se ilustra esta jerarquía:

Figura 5 . Jerarquía de procesos
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Fuente (Harrington, Mejormiento de los procesos, 1992) 

En la gestión por procesos actualmente se utiliza una herramienta para la 
conservación del conocimiento llamada documentación. Esta busca definir las 
características anteriormente mencionadas, para que el proceso se considere 
correcto. Además, la documentación ayuda a tomar decisiones coherentes, a 
aplicar métodos efectivos y crear una cultura organizacional de estandarización, 
que permita que los resultados de calidad sean reproducibles con facilidad 
(Agudelo & Escobar, 2009, p. 34). 

En este estudio se utilizará un método de documentación llamado diagrama 
funcional, que es de gran ayuda para representar el flujo del proceso e identificar 
los responsables funcionales o las áreas que intervienen en él. Más adelante se 
revisará detalladamente cómo se realiza un diagrama de este tipo. 

4.6 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 

Este estudio se enmarca en el concepto global del mejoramiento de procesos, por 
eso es muy importante mencionar las metodologías existentes; Entre las más 
conocidas está el mejoramiento continuo de Deming, el mejoramiento continuo de 
james Harrington, el proceso esbelto (Lean) y, por último, el método de la 
reingeniería de Hammer y Champy—muy contrario al resto por el concepto de 
cambio radical—.  



Figura 7. Comparación entre mejoramiento de proceso s y reingeniería.

En la figura 7 se muestra
mejoramiento de procesos

Una reingeniería, como su nombre lo indica
base; puede ser de alto riesgo 
impacto inmediato. 
pequeñas, es de bajo 
cualquier mejoramiento de proceso
un bajo riesgo.  

A continuación se explican
procesos. 

Una de las metodologías 
denominada los 14 puntos de Deming 

1. Crear una visión 
que como consecuencia lleva a la construcción de la misión. 

2. Adoptar nuevas filosofías que incentiven el cambio y 
constante.  

3. Independencia de la inspección masiva, lo cual significa abo
innecesarias si se cuenta con un sistema de calidad durante todo el 
proceso.  

4. No tomar decisiones 

5. Mejoramiento continuo
un proceso. 

6. Capacitaciones de trabajo, 
modo que el 
personal de los empleados. 
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se muestran los riesgos e impactos asociados con
de procesos, que varían según su naturaleza.

como su nombre lo indica, es una reestructuración desde la 
puede ser de alto riesgo —debido al costo implícito

. En contraste, el mejoramiento continuo 
es de bajo riesgo y tiene un impacto mucho menor

cualquier mejoramiento de procesos es lograr un equilibrio con un alto impacto y 

explican brevemente algunos métodos para 

Una de las metodologías más conocidas es la propuesta por Edwards Deming
los 14 puntos de Deming (Agudelo & Escobar, 2009)

Crear una visión que contribuya a definir el propósito de la organización, 
que como consecuencia lleva a la construcción de la misión. 

Adoptar nuevas filosofías que incentiven el cambio y 
 

Independencia de la inspección masiva, lo cual significa abo
innecesarias si se cuenta con un sistema de calidad durante todo el 

No tomar decisiones con base en el precio.  

Mejoramiento continuo, siempre va a haber una mejor manera de realizar 
un proceso.  

Capacitaciones de trabajo, Basadas en la gestión del conocimiento, de 
modo que el know-how sea un activo de la empresa y no un conocimiento 
personal de los empleados.  

Figura 7. Comparación entre mejoramiento de proceso s y reingeniería.  
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es la propuesta por Edwards Deming, 
(Agudelo & Escobar, 2009): 
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que como consecuencia lleva a la construcción de la misión.  
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innecesarias si se cuenta con un sistema de calidad durante todo el 

siempre va a haber una mejor manera de realizar 

Basadas en la gestión del conocimiento, de 
how sea un activo de la empresa y no un conocimiento 



7. Instituir el liderazgo por medio de una escuela dentro de la organización.  

8. Eliminar el miedo aceptando errores como parte del aprendizaje.  

9. Eliminar barreras entre gerencias, es decir, construir una organización 
horizontal.  

10.  Eliminar lemas que aten a los empleados.  

11.  Eliminación de remuneración basada en resultados numéricos. 

12.  Fomentar la comunicación entre operarios y gerencia.  

13.  Programa de educación y reentrenamiento donde el mejoramiento de 
procesos no signifique la eliminación de puestos de trabajo.  

14.  Culturizar a los miembros de la organización sobre el mejoramiento 
continuo.  

James Harrington define el mejoramiento de procesos como: 

“Metodología sistemática que se ha desarrollado con el fin de ayudar a una 
organización a realizar avances significativos en la manera de dirigir sus procesos. 
Sistema que ayuda a simplificar y modernizar sus funciones y, al mismo tiempo, 
asegurarse de que sus clientes internos y externos reciban productos 
sorprendentemente buenos” (Harrington, Mejormiento de los procesos, 1992, p. 
23). 

Este autor definió algunos pasos básicos para la modernización de los procesos, 
que pueden resumirse en 12: 

1. Eliminar burocracia:  quitar el exceso de control sobre los procesos, esto 
significa implementar el control únicamente si le va a dar valor agregado al 
producto o servicio. 

2. Eliminar duplicidad:  quitar las actividades repetidas, más conocidas como 
reprocesos. 

3. Evaluar el valor agregado:  existen diferentes tipos de valor agregado: 

a. Valor agregado para el cliente, es toda la actividad que el cliente 
percibe y está dispuesto a pagar por ella. 

b. Valor agregado empresarial, son las actividades empresariales que 
se requieren para poder realizar las actividades de valor agregado al 
cliente. 

c. Actividades sin valor agregado, son las que pueden ser abolidas o 
reemplazadas, por lo general también son necesarias para llegar a 



las de valor agregado al cliente pero se debe buscar abolirlas a corto 
plazo. 

4. Simplificar:  significa que las actividades sean de fácil comprensión y 
ejecución, esto quiere decir buena capacitación y buenas herramientas para 
la ejecución de las actividades. 

5. Reducir los tiempos de ciclo:  tratar de recortar el tiempo desde el inicio 
del proceso hasta el final sin sacrificar actividades de valor agregado. 

6. Prueba de errores:  establecer procedimientos que permitan identificar 
actividades erróneas a lo largo del proceso. 

7. Utilizar eficientemente los activos:  no solo significa utilizar los activos 
tangibles de manera adecuada, también es utilizar los activos como 
software para el cumplimiento de tareas de forma más rápida.  

8. Simplicidad del lenguaje:  este punto habla sobre la fácil comprensión de 
documentos e instrucciones, se debe tratar de que todo el mundo entienda 
lo que se escribe y, si es posible, explicarlo mediante gráficos. 

9. Estandarizar:  es tener claro el qué, quién, cuándo, cómo y por qué. El 
objetivo de este punto es lograr tener siempre el mismo resultado en el 
proceso. 

10. Establecer alianzas con proveedores:  solo trabajando de la mano del 
proveedor y estableciendo relaciones duraderas con él se pueden obtener 
los insumos de la forma correcta y en el momento correcto. 

11. Mejorar situaciones actuales:  se refiere al mejoramiento de las 
actividades claves del proceso utilizando la innovación y la reingeniería. 

12. Automatizar:  este último paso se debe hacer después de aplicar los 12 
pasos anteriores para ahorrar tiempos de ciclo y realizar actividades más 
rápidamente. 

Otra metodología muy utilizada es el proceso esbelto, más conocido en inglés 
como Lean. Esta forma de mejoramiento fue desarrollada principalmente por 
Taiichi Ohno y Shigeo Shingo, basados en el sistema de producción de Toyota. 
Según el autor, Humberto Gutiérrez, este proceso se enfoca en reducir la cantidad 
de actividades que no agregan valor y que impiden el flujo de este. Estas 
actividades son más conocidas como desperdicio o muda y el autor anteriormente 
mencionado las ubica en una tabla que permite clasificarlas (Gutiérrez Pulido, 
2010, p. 91):  

 



Tabla 1. Tipos de muda 

Tipo de desperdicio  Síntomas  Posibles causa  
Sobreproducción : 

producir mucho o más 
pronto de lo que 

necesita el cliente. 

Se producen muchas 
partes o se producen con 
mucha anticipación. Las 

partes se acumulan 
incontroladamente en 

inventarios. Tiempo del 
ciclo extenso. Tiempos de 

entrega pobres. 

Mucho tiempo para 
adaptar el proceso para 

que produzca otro 
modelo o parte. Tamaño 
grande de lotes. Pobre 

programación de la 
producción o de las 

actividades. Desbalance 
en el flujo de materiales. 

Esperas : 
Tiempo desperdiciado 

(de máquinas o 
personas), debido a que 
durante ese tiempo no 

hubo actividades que le 
agregaran valor al 

producto. 

Trabajadores en espera de 
materiales, información o 

de máquinas no 
disponibles. Operadores 

parados y viendo las 
máquinas producir. 

Grandes retrasos en la 
producción. Tiempos de 

ciclo extensos. 

Tamaño de lote grande. 
Mala calidad o malos 
tiempos de entrega de 

los proveedores. 
Programa de 

mantenimiento 
deficiente. Pobre 
programación. 

Transportación : 
Movimiento innecesario 
de materiales y gente. 

Mucho manejo y 
movimiento de partes. 
Daños excesivos por 

manejo. Largas distancias 
recorridas por las partes 
en proceso. Tiempos de 

ciclo extensos. 

Procesos secuenciales 
que están separados 
físicamente. Pobre 

distribución de planta. 
Inventarios altos. La 

misma pieza en 
diferentes lugares. 

Sobreprocesamiento : 
Esfuerzos que no son 

requeridos por los 
clientes y que no 

agregan valor. 

Ejecución de procesos no 
requeridos por el cliente. 

Autorizaciones y 
aprobaciones 

redundantes. Costos 
directos muy altos. 

Diseño del proceso y el 
producto. 

Especificaciones vagas 
de los clientes. Pruebas 

excesivas. 
Procedimientos o 

políticas inadecuados. 
Inventarios : 

Mayor cantidad de 
partes y materiales que 

el mínimo requerido 
para atender los 

pedidos del cliente. 

Inventarios obsoletos. 
Problemas de flujo de 

efectivo. 
Tiempos de ciclo extensos. 
Incumplimiento en plazos 

de entrega. 
Muchos retrabajos cuando 
hay problemas de calidad. 

Sobreproducción. 
Pobres pronósticos o 
mala programación. 

. 
Políticas de compras. 

Proveedores no 
confiables. 

Tamaño grande de lotes. 
Movimientos : 

Movimiento innecesario 
de gente y materiales 

Búsqueda de herramientas 
o partes. 

Excesivos 

Pobre distribución de las 
celdas de trabajo, 

herramientas y 



dentro de un proceso.  desplazamientos de los 
operadores. 

Doble manejo de partes. 
Baja productividad. 

materiales. 
Falta de controles 

visuales. 
Pobre diseño del 

proceso. 
Retrabajo, Repetición o 

corrección de un 
proceso. 

Procesos dedicados al 
retrabajo. 

Altas tasas de defectos. 
Departamentos de calidad 
o inspección muy grandes. 

Mala calidad de 
materiales. 

Máquinas en malas 
condiciones. 

Procesos no capaces e 
inestables. 

Poca capacitación. 
Especificaciones vagas 

del cliente. 

Fuente (Gutiérrez Pulido, 2010) 

Para esta metodología es indispensable saber cuánto tiempo del proceso a 
estudiar es de valor añadido y cuál es el tiempo total del ciclo del proceso, con el 
objetivo de obtener la eficiencia del ciclo del proceso (ECP) la cual se da con el 
resultado de la división del tiempo del valor añadido sobre el tiempo total del ciclo 
del proceso (Gutiérrez Pulido, 2010, p. 90) 

Un proceso esbelto, según lo propuesto por Humberto Gutiérrez, debe seguir los 
cinco pasos propuestos por Womack y jones que son los siguientes: 

1. Especificar el valor para cada producto desde el punto de vista del cliente. 

2. Identificar el flujo del proceso y los desperdicios. 

3. Tratar de agregar valor en todas las etapas del flujo del proceso. 

4. Organizar el proceso para que se active solo cuando el cliente lo requiera. 

5. Buscar la perfección. 

Finalmente, está la metodología propuesta por los autores Hammer y Champy: la 
reingeniería. En su momento propuso una estrategia revolucionaria que proponía 
cambios radicales en los procesos, es decir, empezar desde cero (Gutiérrez 
Pulido, 2010, p. 99). 

Un porcentaje alto de los proyectos a los que se les ha aplicado reingeniería 
fracasaron, menciona Humberto Gutiérrez citando a Paper y Chang. Por esta 
razón esta metodología se ha mostrado como una opción poco válida. Como se 
ilustra en la figura 7 el costo de una reingeniería es muy alto por el riesgo que se 
corre al implementarlo. 



4.7 HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS EN EL MEJORAMIENT O DE 
PROCESOS 

4.7.1 HOJA A3 

Mas que una herramienta es una metodología muy utilizada para la solución de 
problemas de una manera coherente. Además, es aplicable a otras metodologías 
como el Lean y el mejoramiento de procesos de Harrington. Esta consiste en siete 
pasos: 

1. Definición del problema que se va a tratar. 

2. Situación actual. 

3. Determinar cuál es el objetivo o la mejoría que se quiere lograr. 

4. Establecer cuales son las causas del problema. 

5. Recomendaciones para la mejoría. 

6. Plan de implementación de la mejoría 

7. Seguimiento. 

Esta metodología logra reunir herramientas como la espina de pescado, pareto, 
gráficos de dispersión, entre otras, que permiten obtener un análisis coherente del 
problema y una solución sintetizada en una hoja de tamaño A3, es por esto que se 
le da el nombre de la metodología A3. 

4.7.2 DÍAGRAMA DE FLUJO  

Es la representación gráfica de un proceso con símbolos y descripciones que 
ayudan a entender las actividades de una manera fácil y estandarizada. Existen 
diversos tipos de diagramas, a continuación se mostrarán los que se utilizarán en 
el marco de la investigación:  

• Diagrama de cadena de valor: es la presentación general de los procesos 
de la organización. Sirve para presentar los procesos de una organización 
de forma simple y secuencial. Es muy similar al gráfico de la cadena de 
valor de Porter.  

Figura 6. Diagrama de la cadena de valor 



 
 

Diagrama funcional: es la mejor forma de diagramar un proceso, ya que permite 
identificar los responsables de la actividad y que todos los miembros de un equipo 
conozcan el proceso en su totalidad. Además es útil para identificar clientes 
internos y actividades que podrían considerarse reprocesos. 

Figura 7. Diagrama funcional 

 

Fuente (Thomson Reuters, 2010) 

4.7.3 DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Este tipo de gráficos, también conocidos como diagramas de espina de pescado, 
sirve para ilustrar con claridad las causas que pueden afectar un proceso. Por 



medio de este método se pueden 
de tres partes:  

1. Espina dorsal: 
2. Espina grande: 
3. Espina pequeña: 

Para construir este 
causas deben determinar
posteriormente agrupa
causas secundarias (espina pequeña). 

Figura 8 . Diagrama causa

4.7.4 PARETO  

Un Pareto es un tipo de 
en mayor medida un problema
lo cual significa que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Esta 
metodología permite orientar los esfuerzos de un equipo
problemas verdaderamente importantes. 

La implementación de un Pareto es relativamente 
problema investigar y 
sus frecuencias. Luego, 
grafican mediante un histograma de frecuencias
de datos acumulados dando como resultado el 

medio de este método se pueden categorizar las causas. El 

Espina dorsal: el problema principal.  
Espina grande: causa general.  
Espina pequeña: causa específica que explica la causa general. 

Para construir este diagrama, el problema se debe definir con una frase corta, las 
causas deben determinarse mediante diagramas de flujo y tormentas de ideas y 
posteriormente agruparse para formar causas principales (espina grande) y 
causas secundarias (espina pequeña).  

. Diagrama causa -efecto o espina de pescado. 

Un Pareto es un tipo de gráfico que ayuda a determinar qué componentes causan 
en mayor medida un problema. Esta metodología se basa en la razón 20% 
lo cual significa que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Esta 
metodología permite orientar los esfuerzos de un equipo
problemas verdaderamente importantes.  

La implementación de un Pareto es relativamente fácil, se de
problema investigar y definir las variables que involucra, para

Luego, se organizan estos datos de manera descendente y se 
un histograma de frecuencias. Adicionalmente se dibuja la curv

de datos acumulados dando como resultado el gráfico de Pareto.

las causas. El diagrama se compone 

que explica la causa general.  

, el problema se debe definir con una frase corta, las 
de flujo y tormentas de ideas y 

para formar causas principales (espina grande) y 

 

Fuente (Colunga, 2013) 

qué componentes causan 
. Esta metodología se basa en la razón 20% - 80%, 

lo cual significa que el 20% de las causas generan el 80% de los problemas. Esta 
metodología permite orientar los esfuerzos de un equipo para solucionar os 

, se debe decidir qué 
definir las variables que involucra, para llenar una tabla con 

se organizan estos datos de manera descendente y se 
dicionalmente se dibuja la curva 

de Pareto. 



Figura 9. Gráfico de Pareto.

 

Fuente (Mata, 2011) 

4.7.5 DIAGRAMA DE DISPERSION 

Es un diagrama que se utiliza para observar la relación entre dos variables y 
determinar relaciones de causa y efecto. La construcción de estos diagramas 
normalmente se hace con la ayuda del software Excel y los pasos para construirlo 
son: 

1. Se define una variable para cada eje (X,Y) 
2. Se grafican los datos y se observa una nube de puntos. 
3. Cuando la nube de puntos se asemeja a una recta se infiere que las dos 

variables pueden tener una relación. Si, por el contrario, la nube de puntos 
es dispersa, se infiere que las variables no guardan una relación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figura 10. Gráfico de dispersión. Presentación? 

 

Fuente (scielo, s.f.) 

4.7.6 BENCHMARKING 

Entre las diversas definiciones que se pueden encontrar de benchmarking, la más 
completa es la que menciona el presidente ejecutivo de Xerox David T. Kearans: 
“Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas 
contra la más dinámica competencia o aquellas empresas reconocidas como 
líderes industriales”. Este proceso, también denominado PB, es muy útil para 
conocerse a sí mismo, conocer la competencia y definir los mejores procesos en el 
mercado para utilizarlos en la organización. Con este proceso también se 
identifican las actividades necesarias para que la organización conozca los 
estándares mundiales en uso.  

En la actualidad más de 200 empresas enlistadas en la revista Fortune están 
realizando un proceso de benchmarking; compañías como Xerox han logrado 
recuperar el liderazgo gracias a una aplicación de benchmarking que se realizó en 
los 80. Por mencionar otros casos, el benchmarking ha logrado sacar de la crisis a 
compañías como Motorola y General Motors. Según los autores del libro “Gestión 
por procesos” de Luis Fernando Agudelo Tobón y Jorge Escobar Bolívar, el 
benchmarking se practica en el 84% de las empresas del mundo, contrastando 
con un 37% en Colombia.  

Existen diversas formas de hacer benchmarking, entre las más conocidas están:  

• BMK competitivo: cuando las empresas buscan mejorar y conocer los 
procesos de otras compañías.  



• BMK genérico: cuando se comparan procesos de empresas no 
necesariamente de la misma industria.  

• BMK estratégico: se enfoca en conocer y mejorar las estrategias vigentes 
en el mercado.  

• BMK interno: se enfoca en conocer a fondo los procesos de todas las áreas 
e implementar las mejores prácticas para optimizar los procesos internos.  

• BMK funcional: se enfoca en el modelo de negocio (servicios, productos y 
procesos).  

Es muy importante mencionar que el PB no se debe hacer una sola vez, por el 
contrario, se debe implementar como una cultura dentro de la organización para 
fomentar el mejoramiento continuo.  

Existen diversas maneras de hacer un estudio de benchmarking dentro de una 
organización, entre las más reconocidas están:  

• Proceso de benchmarking de Robert Camp y Xerox: los pasos a seguir en 
este proceso son planificar, analizar, integrar y actuar.  

• Proceso de los seis pasos de Alcoa: los pasos a seguir en este proceso son 
decidir en qué proceso se va a enfocar el estudio, planificar, comprender, 
estudiar la competencia, aprender los datos y concluir.  

• Proceso de AT&T: este estudio consta de 12 pasos que son determinar los 
clientes, hacer avanzar a los clientes desde la etapa de alfabetización hasta 
la etapa de campeón, comprobar el entorno, determinar la urgencia, 
determinar el alcance y tipo de benchmarking, seleccionar y preparar 
equipo, introducir el benchmarking a la planificación de la empresa, 
desarrollar el plan de benchmarking, analizar datos, introducir y emprender 
acciones y continuar con el mejoramiento.  

• Propuesta de Spendolini: se determina a qué se le va a hacer 
benchmarking, se forma un equipo, se identifican los socios, se recopila y 
analiza la información y por último se actúa.  

• Propuesta de Watson: los pasos a seguir en este proceso son identificar 
qué se va a medir y con quién, cómo lo está haciendo la empresa y sus 
competidores, recolectar y analizar información y por último desarrollar 
planes estratégicos que permitan igualar o superar al mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Figura 11 . Matriz de Watson
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Es importante mencionar dos herramientas utilizadas 
benchmarking: 

• Gráfico de radar:

Consiste en establecer categorías o variables de comparación, 
forma un eje que sale desde un mismo punto central
forman figuras geométricas como triángulos
dependen del número 

 

 

Figura 12. Gráfico de radar.
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Es importante mencionar dos herramientas utilizadas en el análisis de 

Consiste en establecer categorías o variables de comparación, cada una de ellas 
. Normalmente estos gráficos 

hexágonos, entre otros que 
y de los valores que adoptan. 

 



Fuente (osmius.com) 

 
• Matriz de criterios: 

Este tipo de matriz consta de tres partes:  

1. Los aspectos por evaluar 

2.  La escala de calificación 

3.  Los criterios.  

Figura 13. Matriz de criterios 
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5. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO 

A continuación se enuncian las actividades que se realizarán para dar 
cumplimiento a cada uno de los objetivos específicos. 

Objetivo 1: Estudiar los procesos de la cadena de valor con herramientas y 
técnicas que permitan realizar un diagnostico de estos. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

• Un trabajo de campo presencial y virtual donde se tenga la experiencia de 
compra en los puntos de venta. 

• Grupos focales con el grupo de trabajo de Agaval.com. 

• Revisión de la documentación existente en Agaval sobre el proceso de 
venta. 

• Entrevista al director comercial donde se explique el valor agregado que se 
ofrece en Agaval en el momento de la venta. 

• Entrevista al director del canal de ventas virtuales donde se determine el 
estado de sistematización de los procesos. 

• Estudiar las herramientas actuales para diagnosticar un proceso, que 
posteriormente permitan  hacer una valoración apropiada de los procesos 

• Identificar las oportunidades de mejora de estos procesos. 

Objetivo 2: Revisar el proceso actual de venta y posventa de los principales 
competidores de Agaval.com. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

• Realizar compras de prueba en los dos principales competidores de 
Agaval.com y documentar el proceso de venta de los competidores. 

• Comparar los factores de venta y post venta determinados por el director de 
tienda virtual versus el principal competidor de Agaval utlizando la 
herramienta del benchmarking. ¿parámetros de comparación? 

• Revisar políticas de cambios de los dos principales competidores. 

 



Objetivo 3: Diseñar el plan de mejoramiento para los procesos que, según el 
diagnostico, puedan mejorarse en el modelo de ventas de la tienda virtual. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

• Analizar toda la información recopilada con las herramientas y técnicas 
definidas anteriormente.  

• Hacer una propuesta de mejoramiento. 

• Validar la propuesta con las áreas de interés 

• Construir la propuesta final de mejoramiento. 

Objetivo 4: Definir indicadores para controlar y seguir los principales procesos de 
la tienda virtual. 

Se realizarán las siguientes actividades: 

• Proponer los indicadores y KPIS para controlar y seguir los procesos 

• Evaluar los indicadores con el director de la tienda virtual. 



6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 CONTEXTO ACTUAL DE AGAVAL  

6.1.1 HISTORIA  

Agaval es una empresa que lleva más de 65 años en el sector comercial. Nació en 
el centro de Medellín; allí se concentraba a mediados del siglo 20 la actividad 
económica del departamento de Antioquia. Este almacén estuvo presente en el 
boom industrial-textil, donde Medellín era el mayor productor en Colombia. Agaval 
—como lo dicen sus siglas, Agencias Varias Limitadas — era en ese momento un 
almacén que vendía telas y calzado, este último producto siempre ha sido la 
insignia de la empresa. Jaime Arango era el dueño en esa época y, solo con el 
conocimiento empírico empresarial adquirido, logró crear un lema que ha 
prevalecido: “El que calza Agaval nunca calza mal.” Este lema ha servido para que 
las futuras generaciones de esta empresa recuerden cuál es la razón de ser de la 
empresa. 

Posteriormente, en las décadas 1970-1980 Fernando Muñoz, perteneciente a una 
familia de comerciantes, dirigió la empresa y continuó con el lema de Agaval en la 
venta de calzado. Cabe aclarar que en esta época Colombia tenía el comercio 
internacional cerrado, y cualquier intercambio para adquirir productos importados 
era imposible. En este entonces y como fruto de estas políticas, Agaval se 
concentraba en la venta de productos nacionales, con los cuales el señor Muñoz, 
con poco interés en expandir la empresa, obtuvo una renta fija y no se interesó en 
aumentarla. Ya en la década de 1990, la familia Valderrama Toro, dueña de 
algunos almacenes comerciales, decidió unir todos sus esfuerzos bajo un solo 
nombre y fue entonces cuando la adquirieron. La familia Valderrama pasó de tener 
tres locales comerciales pequeños a uno solo con mayor área y mejor nombre. 
Agaval se recibió con solo 130 metros cuadrados comerciales, ubicados en la 
plazuela Uribe Uribe en el centro de Medellín. Doña Marina, cabeza de familia, y 
Gustavo Valderrama, su hijo mayor, se dedicaron de tiempo completo al desarrollo 
de esta empresa; posteriormente se incluyó a Mario y Patricia Valderrama, que 
ayudaron a repartir las cargas y soportar el ritmo comercial. Por mucho tiempo, 
todas estas personas cumplieron la función de vendedores, compradores, 
contadores, aseadores…, La voluntad y colaboración de todos los accionistas era 
necesaria para que el negocio siguiera adelante.  

A medida que Agaval fue creciendo, se hizo a un nicho de mercado especializado 
en los habitantes de barrios de estratos 1,2 y 3. Por medio de la venta a crédito se 
facilitó el acceso a productos de marca que ningún otro almacén ofrecía. Hoy en 
día, Agaval es una empresa con 700 empleados y seis puntos de venta en 
Medellín, —para un total de 10.000 metros cuadrados, 7500 de área comercial —. 
Esta empresa ha logrado permanecer ante competidores nacionales como 
Flamingo y la entrada de grandes multinacionales como Falabella, La Polar y 



demás tiendas comerciales. En la actualidad se posiciona dentro de las 1500 
empresas más grandes de Colombia. 

6.1.2 MISIÓN  

Somos una tienda de moda especializada en calzado deportivo, ofreciendo 
también una alternativa juvenil en líneas de ropa, calzado, tecnología y hogar. 
Buscamos superar día a día las expectativas de nuestros clientes mediante el 
mejor servicio y crédito ágil. Generamos un ambiente de trabajo con una cultura 
orientada al resultado, que facilite el desarrollo integral de la Organización para 
cumplir con los objetivos esperados de nuestros accionistas, colaboradores, 
clientes y la comunidad. 

6.1.3 VISIÓN  

Al 2017 Agaval duplicará sus ingresos posicionándose como una marca de tiendas 
de calzado deportivo, enfocada en soluciones para la juventud, en moda, 
tecnología, servicio y crédito. Aseguraremos a los accionistas la rentabilidad 
esperada así como el bienestar y desarrollo de sus colaboradores. 

6.1.4 COMPETIDORES DE AGAVAL Y AGAVAL.COM  

 
Los principales competidores de Agaval a nivel local son las tiendas 
especializadas en calzado y electrodomésticos. Actualmente Agaval se enfoca en 
el mercado de estratos 1, 2 y 3, ofreciendo como valor agregado el crédito de 
consumo para productos tecnológicos y de moda. Empresas como Flamingo, La 
Medía Naranja, Branchos u Hogar y Moda son los competidores directos en 
Medellín, ya que se enfocan en la venta de productos muy similares y con el 
mismo valor agregado.  

Para el canal de ventas virtual la situación es diferente. Los competidores a nivel 
local son pocos, ya que en Colombia el comercio electrónico se encuentra en 
etapa de crecimiento. Pero a nivel internacional existen diversos competidores, 
desde gigantes como Amazon, Zappos y Aliexpress hasta tiendas locales en 
Estados Unidos que hacen envíos internacionales. 

6.1.5 MAPA DE PROCESOS 

Actualmente la empresa Agaval SA cuenta con un mapa de procesos claro y 
definido. Se basa en la metodología PHVA para la gerencia de sus procesos día a 
día, el mapa que se ilustra en el Anexo 11 fue creado por las gerencias existentes 
en el año 2008 y es actualizado cada año con el fin de estar a la vanguardia en 
procesos nuevos y necesarios para la empresa. 

El mapa, que representa la infraestructura institucional, explica el funcionamiento 
de Agaval. Todas las estrategias de la compañía deben ajustarse a él. Este se 
ilustra mediante un ciclo que comienza con el direccionamiento estratégico, 



continúa con el desarrollo organizacional, la gestión de calidad y el control 
gerencial. 

Es importante comentar que Agaval es una empresa con un direccionamiento 
estratégico claro, orientado al cliente y al crecimiento tanto de la organización 
como del mercado. 

Una de las estrategias de la empresa es la actualización y mejoramiento de sus 
procesos. Agaval emplea un hibrido de metodologías que a pesar de carecer de 
un nombre especifico, es muy claro. 

En la actualidad Agaval cuenta con un modelo propio para el mejoramiento de los 
procesos el cual es importante mencionar en este estudio,  este modelo consta de 
cuatro procedimientos y estos constan de ciertos pasos para su cumplimiento: 

1. Estudio de situación actual: 

o Definir los objetivos del proceso 

o Definir resultados del proceso 

o Definir insumos del proceso 

o Recopilar documentos existentes del proceso 

o Analizar el proceso actual 

2. Racionalización del proceso: 

o Estudio del resultado del proceso 

o Planeación y modificaciones al proceso 

o Validación y mejoramiento del proceso 

3. Implementación del proceso mejorado: 

o Diseño del proceso mejorado 

o Puesta en marcha del proceso mejorado 

o Seguimiento del proceso mejorado 

4. Mejoramiento continuo del proceso: 

o Control del proceso 

o Revisión constante del proceso 



Este modelo de mejoramiento continuo fue construido por el área de procesos de 
Agaval, que cuenta con un equipo de cuatro personas entre analistas y director. 
Los pasos anteriormente mencionados son los establecidos por la compañía como 
la metodología a utilizar. 

6.2 SITUACION ACTUAL DEL AREA DE TIENDA VIRTUAL  

El proyecto de Agaval.com nació de la idea de abrir un nuevo canal de venta que 
se adaptara a las necesidades del público y las tendencias globales de comercio. 
Este proyecto se inició en 2013 con siete objetivos claros que se definieron por la 
gerencia: 

• Generar experiencia y presencia en un canal moderno que permite sentar 
bases sobre nuevos negocios y expansión para Agaval. 

• Darle un valor agregado al cliente ofreciéndole diversas formas de tener 
una experiencia de compra. 

• Implementar el modelo de negocios de Agaval en un medio electrónico. 

• Abrir un nuevo canal de ventas que permite rotar de mejor manera el 
inventario de la compañía. 

• Ofrecerle comodidad al cliente actual para adquirir sus productos. 

• Buscar un nuevo segmento de clientes que puede ser un mercado potencial 
para la organización. 

• Estar a la vanguardia en las diferentes formas de comercio. 

Estos objetivos buscaban conocer el nuevo canal de ventas y ofrecer experiencias 
para la empresa como se mencionó anteriormente, Agaval decidió emprender este 
viaje en el mundo del comercio electrónico a finales de 2012 y comienzos de 2013, 
en 2014 Agaval logró cerrar sus ventas virtuales con el monto de 250 millones y 
un alcance de 2.931 clientes en las diferentes ciudades de Colombia. La 
expectativa de crecimiento que tiene Agaval para este canal es de dos dígitos año 
a año.  

En las siguientes gráficas se evidencian los montos de las ventas y las unidades 
vendidas mes a mes de 2015 versus 2014, se puede observar un crecimiento 
acumulado en pesos del 40% y en unidades del 25%. 

Figura 14. Gráfico ventas 2015 vs 2014 



 

Figura 15. Ventas en unidades 2014 vs 2015. 

 

Este contexto nos muestra un negocio que se expande de manera acelerada y 
que, por ende, requiere recursos para que el nuevo canal crezca de forma correcta 
y con los estándares que rigen a Agaval en las tiendas físicas. Si bien este canal 
no representa más del 1% de las ventas actualmente, aumenta en ventas tres o 
cuatro veces más rápido que las ventas físicas y, en consecuencia, podría ser 
nada despreciable en un futuro. 

En la siguiente gráfica se muestran las ventas por categoría de Agaval.com; la 
línea de tenis representa más del 80% de la venta tanto para el año 2014 como 
2015.  
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Figura 16. Participación por categorías 2014 

 

 

Figura 17. Participación por categorías 2015 

 

Actualmente en Agaval.com no existe un mapa de procesos del área de procesos, 
valga la redundancia. Al comenzar la investigación se realizó una entrevista con el 
analista de esta área para evaluar el estado de su documentación, y se concluyó 
que no se tenía incluida a sí misma dentro del indicador de la compañía. Al 
indagar el porqué, el analista no tenía una respuesta válida ni justificable; sin 
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embargo, al revisar toda la documentación se encontró que solo se tenía 
registrado el proceso de venta, que estaba en el repositorio o intranet de la 
empresa (Anexos del 1 al 10).  

Cabe anotar, además, que el área adolecía de una pobre definición de las 
actividades claves para ella, lo que evidenció una débil gestión por procesos, 
específicamente de Agaval.com (pues la compañía en general tiene documentado 
cerca del 70% de los procesos). 

6.2.1 PROCESOS AGAVAL.COM 

o APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA CADENA DE VALOR PARA 
AGAVAL.COM 

Después de determinar que el área de Agaval.com no tenía un mapa de procesos 
claro, se formó un grupo focal con las personas que estaban involucradas con la 
tienda virtual para determinar las actividades primarias y secundarias con las que 
posteriormente se hizo un diagnostico de los procesos. 

Estas personas fueron: 

• Gerente administrativa 

• Director tienda Virtual 

• Director procesos 

• Auxiliar tienda virtual 

Cada participante opinó sobre las actividades que el grupo percibía como claves o 
secundarias, al final se pegaba en un post-it el proceso y los subprocesos que se 
realizaban. De la actividad resultó el siguiente gráfico. 

Figura 18.Cadena de valor Agaval.com 



 

Es muy importante recalcar que este gráfico fue definido bajo la metodología de la 
cadena de valor de Michael Porter y se identificaron los subprocesos de cada 
megaproceso (Esta figura se encuentra en los archivos adjuntos del CD como 
cadena de valor de Agaval.com). 

o COMPRENSIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS PRIMARIOS  DE 
AGAVAL.COM 

Mediante la actividad con el grupo focal se definió el mapa de procesos de la 
tienda virtual, en el cual se identificaron 11 subprocesos que no estaban 
documentados —lo que significa que el conocimiento de estos se transfiere 
verbalmente y depende exclusivamente de su responsable—. 

Posteriormente, considerando lo anterior, se documentaron estos subprocesos 
con un diagrama funcional, herramienta ya expuesta en el marco teórico. A 
continuación se enumeran los procesos que se definieron como primarios y, por 
ende, los más importantes del canal de ventas virtual; los anexos mencionados 
fueron construidos mediante entrevistas con los encargados de los procesos. 



• Selección de producto:  es el proceso en el cual se define la mercancía 
que se va a exhibir en la tienda virtual (Anexo 12). 

• Carga de los archivos de los productos:  el proceso donde se realizan 
todas las actividades que permiten tener los productos disponibles en el 
portal de ventas (Anexo 13). 

• Desmonte de productos:  el proceso donde se define cómo y cuándo se 
deben sacar los productos de exhibición de la tienda virtual (Anexo 14). 

• Desarrollar campañas comerciales y de mercadeo:  es el proceso donde 
se define las promociones de descuento y publicidad del sitio teniendo en 
cuenta la pauta digital (Anexo 15). 

• Venta de la mercancía virtualmente:  es el proceso donde el cliente, único 
involucrado en esta etapa, compra los productos (Anexo 16). 

• Despacho:  es el proceso donde se hace todo lo relacionado con el 
alistamiento, facturación y despacho de los productos comprados 
virtualmente en el proceso anterior (Anexo 17). 

• Entregar el producto al cliente:  es el proceso a cargo de la transportadora 
en el que se envían los productos comprados. 

• Devoluciones:  es el proceso de posventa, donde los clientes cambian los 
productos comprados por razones de gusto, talla o inconformidad (Anexo 
18). 

• Retractos:  es el proceso de posventa donde se devuelve el dinero pagado, 
por inconformidad con el servicio o el producto (Anexo 19). 

• Garantía : es el proceso de posventa donde se realiza el tratamiento de los 
productos con defectos de fabricación que el cliente reclama para cambio 
(Anexo 20). 

• Información al cliente:  es el proceso de servicio al cliente donde se 
atienden llamadas sobre temas diversos: cómo comprar, los estados de los 
pedidos, entre otros (Anexo 21). 

6.3 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO 

6.3.1 METODOLOGÍA PARA EL REDISEÑO DEL PROCESO 

Para seleccionar la herramienta de rediseño del proceso se compararon en una 
tabla las metodologías explicadas en el marco teórico, tal como lo expone Ana 
Luisa Ludeña en su trabajo (Propuesta de rediseño de los procesos de 
administración de servicios internos de Banco Solidario S.A., 2010). Esta tabla 



ayuda a elegir de forma simple la metodología más acorde al mejoramiento de 
procesos (Ludeña, 2010, p. 24). En la siguiente tabla se ilustra el cuadro 
comparativo: 

Tabla 2. Selección de metodología. 

Características Harrington 
Hammer y 

Champy 
Deming Lean-A3 

Enfoque en procesos � � � � 

Priorización de actividades 
de valor agregado 

� � � � 

Propone cambios radicales � � � � 

Se enfoca en la disminución 
del ciclo del proceso 

� � � � 

Contempla datos históricos � � � � 

Metodología detallada � � � � 

Contempla plan de 
implementación 

� � � � 

Contempla plan de control � � � � 

Involucra al personal � � � � 

Se enfoca en los resultados � � � � 

 
Nomenclatura 

Si � 

No � 
 
Después, con este cuadro se decidió que la mejor metodología para mejorar los 
procesos es Lean, con la ayuda de la herramienta A3. Las razones para su 
selección fueron: 

1. Proporciona información detallada, tanto cualitativa como cuantitativa. 
2. Se enfoca en las actividades que agregan valor y la eliminación de 

desperdicios. 
3. Se apoya en herramientas cuantitativas con soporte histórico como los 

diagramas de dispersión, Pareto y tablas de frecuencia. 
4. Es altamente flexible, ya que se puede adaptar con la “hoja A3”. 
5. Genera cambios pequeños e inmediatos que evitan grandes inversiones por 

parte de la empresa, Por ejemplo: la reingeniería. 
6. Por último, se enfoca en el resultado y el perfeccionamiento, lo cual hace 

más probable una gran mejoría, ya que involucra el personal. 

6.3.2 SELECCIÓN DEL PROCESO OBJETIVO DEL REDISEÑO 

Para seleccionar el proceso que se rediseñaría, se entrevistó a la gerente 
administrativa de Agaval, Diana Patricia Suarez, a su vez gerente del canal de 
ventas virtuales de la compañía, considerando factores como la urgencia, 



deficiencia, poca estandarización y mal servicio. A continuación se presentan las 
preguntas que se realizaron en esta entrevista y las citas más importantes de esta. 

Después de identificar los procesos de la cadena de valor, ¿cuál cree que es el 
proceso con más oportunidades de mejoramiento? 

• “El proceso con más oportunidades de mejora es el tema de servicio al 
cliente, específicamente devoluciones, porque finalmente este proceso es 
una restricción para vender más” 

• “A mí me cuesta muchísimo traer un cliente y no me puedo dar el lujo en 
perderlo por la mala eficiencia en servicio al cliente” 

• “Cuando yo en un proceso de cambio pierdo un cliente no solo pierdo la 
inversión sino que también pierdo la oportunidad de recompra” 

• “Uno de los principales temores cuando compras en una tienda online es 
que no se tiene la oportunidad de probarse el producto” 

• “Lo que estoy intentando es que el cliente no se preocupe por equivocarse”  

• “En un principio el objetivo inicial era la venta y la eficacia en el despacho 
pero fuimos dejando el tema de devoluciones a un lado” 

¿Cuáles son las razones por las que cree que este proceso es susceptible de 
rediseño? 

• “El proceso es supremamente manual” 

• “Se ha intentado hacerle mejora, relacionando las devoluciones en una 
tabla de Excel, sin embargo no ha sido suficiente y la idea es tener un 
proceso mucho más tecnológico y rápido donde se puedan hacer 
devoluciones” 

¿Cuáles crees que son las causas de la poca eficiencia en este proceso? 

• “El proceso es supremamente manual, interactúan muchas personas, no 
está bien definidas las actividades y no se conectan entre ellas”. 

• “Existen muchos reprocesos”. 

¿Cree usted que el proceso se puede hacer de forma más rápida? 

• “Claramente este proceso tiene una mejor forma de hacerse” 

Por último, ¿qué tan importante es este proceso para la tienda virtual de Agaval y 
porque? 



• “Es el proceso que operacionalmente más quita tiempo, aunque sabemos 
que existen otras necesidades la más urgente es esta y los demás 
procesos vienen ligados al cambio de plataforma” 

• “Hoy la compañía no tiene autorizado un presupuesto para un cambio 
grande en términos de plataforma, por esto se quiere enfocar en la mejora 
de un proceso que no involucre gran desembolso económico” 

Con base en la entrevista con la gerente administrativa y del canal de ventas 
virtuales, se estableció que el proceso objetivo del rediseño es el de servicio al 
cliente, específicamente el de devoluciones, ya que es una restricción para la 
venta y operativamente significa una carga grande para el área. 

6.3.3 CONDICIONES ACTUALES DEL PROBLEMA 

Después de seleccionar el proceso objetivo del rediseño y la herramienta para su 
mejoramiento, se caracterizó el proceso, sus problemas y principales variables. 

Inicialmente se encontró que el tiempo de cambio y devoluciones (establecido por 
Agaval e informado a los clientes con un volante) era de 13 días (Anexo 30), este 
tiempo del proceso de logística inversa se ilustra en la siguiente línea de tiempo: 

Figura 19.Tiempo de devolución Agaval estándar. 

 

Como se puede observar, los días establecidos por Agaval.com para la devolución 
suman 13. No obstante, es necesario confrontar esta información con el tiempo 
real del proceso para medir el cumplimiento. A continuación se muestra la línea de 
tiempo elaborada a partir de datos históricos de la tienda virtual. 



Figura 20 .Tiempo de 

Como se puede observar
con sus estándares: le
realidad toma 16,14 (sin incluir el tiempo real de las actividades de Agaval)
tiempo de respuesta 
tiempo real, 3,7 días
en el tiempo de reco
es ejecutado en mucho menos del tiempo esperado
quela causa está dentro de la 
y el tiempo de ciclo real del proceso.

Para efectos del capítulo
competidor Dafiti consideraron
talla y otra por cambio por saldo a favor (
de tiempo que Dafiti estipula como estándar y lo que realmente 
proceso. 

Figura 21. Tiempo estándar devolución Dafiti.

 

.Tiempo de devolución Agaval real. 

Como se puede observar, Agaval tiene un rendimiento deficiente en comparación 
estándares: le informa al cliente que el proceso tardará 13 días, pero en 

realidad toma 16,14 (sin incluir el tiempo real de las actividades de Agaval)
tiempo de respuesta al cliente se desfasa en casi un 100%

3,7 días). Además, la comparación sugiere que la diferencia no radica 
recolección del producto —actividad a cargo de un tercero y que 

es ejecutado en mucho menos del tiempo esperado—, por
quela causa está dentro de la empresa. Más adelante se detallarán
y el tiempo de ciclo real del proceso. 

capítulo de benchmarking, se desarrolló 
consideraron dos formas de devoluciones, una por cambio de 

talla y otra por cambio por saldo a favor (bono). A continuación se ilustra la línea 
de tiempo que Dafiti estipula como estándar y lo que realmente 

estándar devolución Dafiti.  
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Fuente (DAFITI) 



Figura 22. Tiempo real devolución Dafiti cambio de talla. 

 

Figura 23. Tiempo real devolución Dafiti bono. 

 

o BENCHMARKING  DE LOS PROCESOS DE VENTA Y POSVENTA 

 El equipo de Agaval.com decidió en conjunto con esta investigación realizar un 
proceso de benchmarking para evaluar la situación actual de Agaval.com versus la 
competencia. El equipo decidió de manera unánime que el competidor para este 
proceso sea Dafiti.com. El benchmarking se realizó con la siguiente metodología: 

1. Se definirá qué se va a evaluar. 

2. Se definirá a quién se va a evaluar. 

3. Se recolectará información. 

4. identificar cómo lo hace Agaval. 

5. identificar cómo lo hacen ellos. 

6. Por último se analizará la información con la ayuda de las herramientas de 
matriz de criterios y gráficos de radar.  



A continuación se muestra el desarrollo del análisis de benchmarking. 

1. Se desea evaluar el proceso de venta y posventa, para efectos de orden se 
realizaron los estudios de manera independiente, identificando cada uno de 
estos como un proceso. 

2. Por decisión de la gerencia se determinó que el modelo a seguir o la 
competencia con mejor desempeño en el ámbito del retail de moda en e-
commerce es Dafiti. 

3. En la recolección de información se realizó una compra de prueba que 
permitió identificar el proceso de venta y posventa (en los Anexos 
22,23,24,25,26 Y 27 se encuentran las facturas, comprobantes de la 
compra y los correos que evidencian el proceso de recolección de 
información de la competencia Dafiti). 

4. Para evaluar cómo lo hace Agaval y cómo lo hace Dafiti se realizó un 
diagrama funcional de los procesos de venta y posventa (en los Anexos 27 
y 28 se encuentra los procesos de Dafiti y en los Anexos 16 y 18 se 
encuentran los de Agaval). 

5. Por último se diseñó una matriz de criterios con el objetivo de comparar las 
dos organizaciones; de igual forma se hizo una matriz para la venta y otra 
para la posventa; a continuación se explican cada uno de los criterios. 

Los criterios para la venta son los siguientes: 

• Días de entrega: son los días desde el momento de la compra hasta que 
llega el producto al destino, se le otorga una calificación según los días de 
la siguiente manera. 

Tabla 3. Días de entrega 

 

Días de entrega Calificación 

8-7 días 1 

6 días 2 

5 días 3 

4 días 4 

>3 días 5 

• Proceso de venta: se realiza el promedio entre cuatro factores que se 
califican de manera cualitativa de la siguiente manera: 



Tabla 4. Proceso de venta 

Proceso de venta Calificación 

Facilidad en la compra 1-5 

Métodos de pago 1-5 

Fácil registro 1-5 

Comunicación durante el proceso 1-5 

• Precio de envío: se determina con una escala de precios que otorga la 
siguiente calificación 

Tabla 5. Precio de envió 

Precio de envió Calificación 

0$ 5 

0$-5000$ 4 

5000$-10000$ 

10000$-15000$ 

3 

2 

>15000$ 1 

• Descripción del producto: es un promedio entre tres factores 
correspondientes al producto, estas variables son cualitativas y se les 
otorga la siguiente calificación: 

 

Tabla 6. Descripción del producto 

Descripción del producto Calificación 

Corresponde a la descripción  1-5 

Corresponde a la foto 1-5 

Empaque 1-5 

• Comunicación: es la forma en que el retail se comunica con el cliente 
durante todo el proceso de compra y promedia tres factores cualitativos a 
los que se les da la siguiente calificación 



Tabla 7. Comunicación. 

Comunicación Calificación 

Correo de confirmación de compra 1-5 

Correo durante la entrega 1-5 

Estado del proceso de entrega online. 1-5 

Los criterios para la posventa son los siguientes: 

• Tiempo de petición-respuesta: es el tiempo en que el cliente se contacta 
para informar la novedad y la empresa responde. Se califica de la siguiente 
manera: 

Tabla 8. Tiempo de petición-respuesta. 

Tiempo de petición-respuesta Calificación 

>= 5 días 1 

4 días 

3 días 

2 días 

2 

3 

4 

1 día 5 

• Tiempo de respuesta-recolección: es el tiempo que trascurre entre la 
respuesta de la empresa y la recolección del producto. Se califica de la 
siguiente manera: 

Tabla 9. Tiempo de respuesta-recolección. 

Tiempo de respuesta-recolección Calificación 

>= 5 días 1 

4 días 

3 días 

2 días 

2 

3 

4 

1 día 5 



• Tiempo de recolección-bono: es el tiempo que transcurre entre la 
recolección y el tiempo en que se otorga el bono: 

 

Tabla 10. Tiempo de petición-respuesta. 

Tiempo de petición-respuesta Calificación 

>= 5 días 1 

4 días 

3 días 

2 días 

2 

3 

4 

1 día 5 

• Costo cambio: es una calificación que se otorga según el rango del cobro 
por el cambio: 

Tabla 11. Costo de cambio 

Costo cambio Calificación 

0$ 5 

 Mayor 0-5000$ 

5000$-10000$ 

mayor 10000$ 

4 

3 

2 

1 día 1 

• Sistematización: es el promedio entre tres factores cualitativos que mide el 
grado de sistematización del proceso la calificación es la siguiente 

 

Tabla 12. Sistematización 

Sistematización Calificación 

Botón de cambio en el portal 1-5 

Escoger si el problema es talla o diseño 1-5 



Revisar el estado del cambio 1-5 

• Desplazamiento: se califica pésimo si el cliente debe desplazarse para 
entregar el producto u óptimo si el producto recogido en su residencia: 

Tabla 13. Desplazamiento  

Desplazamiento Calificación 

Recoger producto en casa 5 

Llevar producto a transportadora 1 

 

• Facilidad nota cambio: se califica óptima si la empresa le entrega un bono 
de cambio virtual al cliente o pésima si no: 

Tabla 14. Facilidad nota cambio virtual  

Facilidad nota cambio virtual Calificación 

Si 5 

No 1 

Ambos negocios fueron evaluados con los parámetros anteriormente 
mencionados.  

En el Anexo 31 se pueden observar los resultados para el proceso de venta de de 
Agaval y en el Anexo 32 los de Dafiti. 

A continuación se muestra en un gráfico de radar los resultados obtenidos: 
  



Figura 24. Gráfico radar Agaval vs Dafiti  

 

La evaluación del proceso de venta muestra que Agaval supera a Dafiti respecto a 
los días de entrega y la descripción del producto, pero muy por debajo de él en las 
variables de comunicación, proceso de venta y precio de envío. 

En cuanto al proceso de posventa, en el que se quiere enfatizar, se obtuvieron los 
resultados que se observan en los anexos 33 y de Agaval y Dafiti 
respectivamente. 

A continuación se muestran en un gráfico de radar los resultados obtenidos en el 
estudio de benchmarking para el proceso de posventa. 

Figura 25. Grafico de radar posventa Agaval vs Dafi ti 

 

Por su parte, esta evaluación muestra que Agaval.com se encuentra muy por 
debajo de la competencia en todos los aspectos, a excepción del tiempo de 
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recolección del producto después de la respuesta de la petición de cambio 
está a cargo del operador logístico

o SITUACIÓN 

En la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de devoluciones/ventas del 
año 2014 versus el año 2015
mantuviese estable a pesar del aumento en ventas
un notable crecimiento significativo del indicador.

Figura 26 . Devoluciones con respecto a las ventas.

 

Para la investigación se 
operador logístico es de $23.880 por unidad ca
gasto de 2015 (proyectando los meses de septiembre a diciembre)
la siguiente tabla. En ella se
2014 un 1.5% de la venta y 

Este indicador afecta igualmente los estados financieros de Agaval.com
crece de manera desproporcionada año a año.
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Tabla 15. Costo de fletes real y proyectado de tran sporte externo. 

 

COSTO DE FLETES 

 

2014 2015 PROYECTADO 

ENERO  252.125   222.089    

FEBRERO  88.442   564.554    

MARZO  242.220   304.924    

ABRIL  84.532   209.624    

MAYO  55.850   474.210    

JUNIO  819.163   861.420    

JULIO  298.889   598.844    

AGOSTO  502.450   622.606    

SEPTIEMBRE  570.615     549.244,5  

OCTUBRE  373.860     597.004,9  

NOVIEMBRE  160.910     931.327,7  

DICIEMBRE  352.076     2.865.623,7  

TOTAL  3.801.132   3.858.271   4.943.201  

En conclusión, se observa que el porcentaje de devoluciones de Agaval.com crece 
y, por ende, también su costo esta tendencia es preocupante y Agaval debe tratar 
de evitar que aumenten los cambios, el indicador de devoluciones/ventas y el 
costo de este proceso. 

6.3.4 OBJETIVOS DEL REDISEÑO DEL PROCESO 

Los objetivos definidos por la gerencia de la tienda virtual de Agaval sobre el 
mejoramiento del proceso de devoluciones se obtuvieron por medio de un grupo 
focal realizado con los empleados a cargo de la tienda virtual. Como resultado 
surgieron son los siguientes objetivos: 

• Diseñar un proceso controlado. 

• Reducir tiempo de operación y costos del proceso. 

• Establecer el proceso de manera que el cliente este enterado de su estado 
de cambio. 

6.3.5 ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES Y VARIABLES 

o GRÁFICOS DE PARETO 

Para el análisis de las necesidades y variables se usaron herramientas 
mencionadas en el marco teórico, como gráficos de Pareto, diagrama de causa-
efecto y gráfico de frecuencia. 

Para comenzar se hizo un análisis de las ventas de la tienda virtual diferenciado 
por categoría en 2015 acumulado a agosto. 



Figura 27. Ventas tienda virtual año 2015 

 

En este gráfico de Pareto de la tienda virtual se observa que la línea de tenis 
representa más del 80% de la venta. Además, para detallar este componente 
principal de la venta de tenis, se realizó un gráfico de Pareto para identificar las 
marcas más vendidas de este tipo de zapato. 

Figura 28. Ventas por marca de línea de tenis en la  tienda virtual 

 

En el gráfico anterior se logra determinar que las marcas de tenis que sustentan el 
80% de la venta de la línea son: Nike, Adidas, Puma, Converse y Diesel. 

Después de este análisis se realizaron los mismos gráficos de Pareto, pero con la 
variable venta por devoluciones. A continuación se ilustran las devoluciones por 
línea al año 2015 acumulado a agosto. 
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Figura 29. Devoluciones por línea de la tienda virt ual 

 

De los gráficos anteriores se deduce que existe una relación directa entre ventas y 
devoluciones: tenis es la línea con más del 92% de las devoluciones. Luego se 
evaluaron cuáles marcas de tenis sustenta más del 80% de las devoluciones y se 
obtuvo el siguiente gráfico. 

Figura 30. Devoluciones por marca de la línea de te nis 

 

Se observa claramente que las devoluciones por marca cumplen de cierta manera 
una relación directa con la venta por marcas, aunque esta afirmación no se 
cumple con dos marcas: Puma y Converse. En el gráfico de ventas aparecen 
como la tercera y cuarta en ventas, respectivamente, mientras que en las 
devoluciones Converse ocupa el segundo lugar y Puma el tercero. Este caso 
particular requiere de un examen más profundo. 
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Después de este ejercicio se 
devoluciones. Estos datos se obtuvieron 
y con ellos se elaboró 
muestran a continuación.

Figura 

Del gráfico se concluye
insatisfacción con la talla
Agaval.com puede ser inadecuado

Como conclusión general
concluir que las devoluciones están ligadas directamente a las ventas
de tenis es la más
profundizar por marca logramos identificar que existe un problema de 
comunicación de tallas en especial en marcas como Converse y Puma.

o DIAGRAMA 

Con el fin de determinar las causas del problema
espina de pescado o diagrama de causa efecto; este diagrama se 
ayuda de los integrantes de la tienda virtual, tanto la persona que es encargada 
del proceso de devolución como la que dirige la tienda virtual. En el 
puede observar el comprobante de

A continuación se muestra el diagrama construido
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este ejercicio se estudiaron las razones por las cuales se hacían las 
stos datos se obtuvieron de las ultimas 100 solicitudes de cambio 
elaboró una tabla de frecuencia (Anexo 35

muestran a continuación. 

Figura 31. Motivo de devolución en la tienda virtual

concluye que el 85% de los motivos de devolución son 
insatisfacción con la talla. Esto sugiere el sistema de tallas presentado por 

puede ser inadecuado. 

conclusión general de la aplicación de la metodología Pareto
concluir que las devoluciones están ligadas directamente a las ventas

más vendida y, a su vez, la que más devuelven.
profundizar por marca logramos identificar que existe un problema de 
comunicación de tallas en especial en marcas como Converse y Puma.

DIAGRAMA CAUSA-EFECTO 

Con el fin de determinar las causas del problema, se utilizó 
do o diagrama de causa efecto; este diagrama se 

ayuda de los integrantes de la tienda virtual, tanto la persona que es encargada 
del proceso de devolución como la que dirige la tienda virtual. En el 
puede observar el comprobante de la realización de esta actividad y su resultado. 

muestra el diagrama construido: 

TALLA ERROR GUSTO

FRECUENCIA %

las razones por las cuales se hacían las 
las ultimas 100 solicitudes de cambio 

35) cuyos resultados se 

de devolución en la tienda virtual  

 

que el 85% de los motivos de devolución son la 
el sistema de tallas presentado por 

metodología Pareto, se puede 
concluir que las devoluciones están ligadas directamente a las ventas, que la línea 

más devuelven. Sin embargo, al 
profundizar por marca logramos identificar que existe un problema de 
comunicación de tallas en especial en marcas como Converse y Puma. 

utilizó la herramienta de 
do o diagrama de causa efecto; este diagrama se hizo con la 

ayuda de los integrantes de la tienda virtual, tanto la persona que es encargada 
del proceso de devolución como la que dirige la tienda virtual. En el Anexo 36, se 

la realización de esta actividad y su resultado.  
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Figura 32. Diagrama

Se concluye que para
tiempo de ciclo desfasado en el proceso de devolución”
causa principales las

• Falta de automatización
tiempo y no están estandarizadas.

• Personas: se identifica poca capacitación en el tema de devoluciones de la 
tienda virtual y 
compañía. 

• Comunicación con el cliente: se observa en general una comunicación 
deficiente con el cliente desd
de las necesidades.

• Transporte: el equipo identifica que existe un exceso de transporte y en 
general un tiempo de respuesta lento 
compañía. 

• Proceso interno: definió como las act
general se identifica un proceso que no 
herramientas tecnológicas para su soporte y
monitoreado; quien

Diagrama  causa efecto proceso de devoluciones.  

para el grupo de tienda virtual el problema 
tiempo de ciclo desfasado en el proceso de devolución”. Se mencionaron

las siguientes: 

Falta de automatización: exceso de operaciones manuales que quitan 
tiempo y no están estandarizadas. 

Personas: se identifica poca capacitación en el tema de devoluciones de la 
tienda virtual y poca culturización sobre la importancia de esta para la 

Comunicación con el cliente: se observa en general una comunicación 
con el cliente desde el primer punto de contacto hasta el registro 

de las necesidades. 

Transporte: el equipo identifica que existe un exceso de transporte y en 
general un tiempo de respuesta lento en el transporte interno de la 

Proceso interno: definió como las actividades exclusivas de Agaval, en 
general se identifica un proceso que no está estandarizado, no utiliza 
herramientas tecnológicas para su soporte y 

ado; quien ejecuta el proceso es quien monitorea

 

ual el problema es la “ineficiencia y el 
. Se mencionaron como 

: exceso de operaciones manuales que quitan 

Personas: se identifica poca capacitación en el tema de devoluciones de la 
culturización sobre la importancia de esta para la 

Comunicación con el cliente: se observa en general una comunicación 
e el primer punto de contacto hasta el registro 

Transporte: el equipo identifica que existe un exceso de transporte y en 
transporte interno de la 

ividades exclusivas de Agaval, en 
estandarizado, no utiliza 
 no es controlado o 

es quien monitorea. 



o LA IDENTIFICACIÓN DE MUDA  

Después de identificar las posibles causas del problema principal se revisó 
detalladamente el proceso de devoluciones para identificar el paso a paso y 
mudas que dificultan la fluidez del proceso. Esta parte del estudio se hizo con dos 
herramientas. La primera es el diagrama de flujo funcional del proceso, que lo 
ilustra como es y como deber ser. La segunda es el derrotero de tareas y 
actividades que se realizan en cada paso del proceso, incluyendo esperas y 
reprocesos que no se contemplan en el diagrama. 

En la siguiente figura se ilustra el diagrama funcional del proceso de devoluciones. 



Figura 33. Proceso de devoluciones 

 

(Esta figura se encuentra en los archivos adjuntos del CD como Proceso de 
devoluciones) 

Para un mayor entendimiento se muestra una representación gráfica del proceso: 

 



• Actores del proceso

Figura 34. Actores del proceso en devoluciones

• Ilustración del proceso

Figura 35 . Figura del proceso

A continuación, se muestra la tabla de actividades de este proceso con el objetivo 
de identificar la muda
normales, las que no 
1, que no agregan valor
actividades muda tipo 2
eliminar. 

Tabla 16. Identificación de 
# 

Actividad 

1 El cliente contacta la tienda virtual para el cambio

2 
El cliente espera respuesta del asesor de 

Actores del proceso 

del proceso en devoluciones  

Transporte 
 

Recepcionista 
 

Operario tienda 
virtual  

Operario bodega 
 

Cliente 
 

Ilustración del proceso: 

. Figura del proceso  

se muestra la tabla de actividades de este proceso con el objetivo 
de identificar la muda. Las actividades se clasifican en tres tipos

no son muda y las que agregan valor; las
que no agregan valor, pero son necesarias e inevitables

actividades muda tipo 2, que definitivamente no agregan valor y 

. Identificación de las actividades que no agregan valor

Actividad 

liente contacta la tienda virtual para el cambio 

liente espera respuesta del asesor de la tienda 

virtual. 

 

se muestra la tabla de actividades de este proceso con el objetivo 
se clasifican en tres tipos: las actividades 

; las actividades muda tipo 
son necesarias e inevitables; y por último las 

que definitivamente no agregan valor y se pueden 

las actividades que no agregan valor  

Muda 
Tiempo de 
ciclo( días) 

no  0  

2 3,70 



3 
El asesor de tienda virtual revisa el correo y las 

PQR. 
2 0,50 

4 Se envía el formato de solicitud de datos de envío 2 0,01 

5 Se espera que el cliente envíe la información 2 1,00 

6 Se recibe y confirma la información no  0,00 

7 
Se crea un nuevo caso en la tabla de Excel de 

cambios 
2  0,00 

8 Se solicita el servicio de recolección  no 0,00 

9 
El cliente espera a que la transportadora recoja el 

producto 
1 1,00 

10 
El cliente sella y empaca el producto junto con la 

factura 
no 0,00 

11 La transportadora recoge el producto no 0,00 

12 
El asesor de tienda virtual espera el producto 

para cambiar que trae la transportadora 
1 1,24 

13 
El asesor de tienda virtual recibe el producto para 

cambiar 
no 0,00 

14 
Se modifica en la tabla de Excel el estado del 

cambio 
 2 0,00 

15 El asesor de tienda virtual realiza la nota cambio no 0,00 

16 El asesor de tienda virtual pide el nuevo producto no 0,02 

17 
El asesor de tienda virtual espera la confirmación 

de la disponibilidad del producto 
1 0,04 

18 
Se modifica el estado en Excel según la respuesta 

de la tienda 
2  0,00 

19 El asesor solicita el traslado del nuevo producto 2 0,00 

20 El auxiliar de tienda realiza el traslado 2 0,01 

21 
El asesor de tienda virtual realiza el traslado del 

producto que se va a cambiar a la tienda 
2 0,01 

22 
El asesor de tienda virtual espera la llegada del 

producto nuevo 
1 4,70 

23 
El asesor de tienda virtual recibe el traslado del 

nuevo producto 
1 0,01 

24 
El asesor de tienda virtual factura la mercancía 

con la nota crédito 
no 0,01 

25 
El asesor de tienda virtual solicita la recolección 

del producto 
no 0,01 

26 
El asesor de tienda virtual entrega el nuevo 

producto a recepción 
 1 0,00 

27 
Se modifica en la tabla de Excel el estado del 

cambio 
 2 0,00 

28 Recepción espera la llegada de la transportadora 1 0,50 



29 La transportadora recoge el producto nuevo  no 0,01 

30 Se llenan las guías de entrega 1 0,01 

31 El cliente espera la entrega de la mercancía 1 5,00 

32 El cliente recibe la mercancía. no 0,01 

TOTAL 17,80 

En esta actividad se encuentran las siguientes inconsistencias: 

• Exceso de participantes en el proceso: intervienen 5 actores en el proceso. 

• Exceso de transporte: para un cambio se requiere de cuatro traslados, lo 
que aumenta el costo de una devolución. Cabe anotar que la tienda virtual 
funciona desde la sede administrativa, pero sus productos se guardan en la 
bodega del almacén con sede en la Oriental, por lo tanto de esos cuatro 
traslados dos son internos y cuestan aproximadamente 35.000 pesos, 
según el gerente de operaciones John Freddy. 

• Exceso de operaciones manuales: el auxiliar de tienda virtual guarda la 
información en medios poco fiables, deja cosas a la memoria y no tiene una 
herramienta definida para gestionar un cambio. 

• Reprocesos: como doble captación de datos especialmente en las 
actividades 1 y 5 donde se pide información al cliente. 

• Hay once actividades de muda tipo 2 que podrían eliminarse y que son 
consideradas como no necesarias y no agregan valor. 

• El cliente en todo este proceso no obtiene información acerca del estado de 
su cambio dificultando la comunicación con este. 

• El tiempo establecido de cambios que se ilustra en la figura 19 no se 
cumple ya que al realizar el cuadro detallado de actividades se identifica 
que esta en 17.8 días realmente no en 13 como lo estipula la empresa. 

6.3.6 RECOMENDACIONES 

Para plantear las recomendaciones, se propondrá un diseño mejorado que mitigue 
las variables analizadas en el capitulo anterior. Además, se planteará una 
propuesta de prevención a la hora de la compra para disminuir el error en la 
elección de la talla. 

Comenzaremos con el rediseño del proceso, para este se realizará una propuesta 
por medio de un diagrama funcional del nuevo proceso y se detallarán los 
principales cambios. 



Figura 36.Proceso rediseñado de cambios 

 

En este nuevo diagrama del proceso se pretende eliminar principalmente el 
exceso de transporte y las actividades manuales (Esta figura se encuentra en los 
archivos adjuntos del CD como Proceso rediseñado de cambios). Para esto se 
descentralizó el proceso eliminando los transportes internos que no agregaban 
valor, a continuación se ilustra cómo sería: 



Figura 37. Proceso de devoluciones cambio de talla 

 

Figura 38. Proceso de devoluciones cambio por bono 

 

Si se comparan el proceso anterior de devoluciones y el propuesto, se podrá notar 
que en este último se han eliminado los transportes internos, que representan 4,7 
días por trayecto y un costo de 35.000 pesos.  

Adicionalmente, se pretende desarrollar una aplicación con unos requerimientos 
específicos que serán detallados en el capítulo de plan de implementación. 

También, se prevendrán los cambios por talla con un rediseño del proceso de 
venta de la tienda virtual que incluya un paso más. 



Figura 39. Proceso rediseñado de Venta 

 

(Esta figura se encuentra en los archivos adjuntos del CD como Proceso 
rediseñado de Venta) 



6.3.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y REQUERIMIENTO 

En esta parte de la investigación se realizaron dos requerimientos para solucionar 
los problemas detallados en los capítulos anteriores: el aumento en las 
devoluciones y la ineficiencia en el proceso de cambios. 

Para que estos requerimientos y planes de implementación quedaran listos para 
realizarse, se decidió hacerlos con el formato de requerimientos de Agaval SA. 

o REDISEÑO DEL PROCESO DE CAMBIOS 

 

INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO O PROYECTO 

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO O 
PROYECTO Devoluciones Tienda Virtual 

VERSIÓN Versión 1 

FECHA 14 de octubre de 2015 

ANALISTA SOLICITANTE Felipe Valderrama Gaviria 

ANALISTA DE SISTEMAS   

ALCANCE  

Crear un sistema para la gestión de cambios de la tienda virtual. 

OBJETIVO  

Crear un sistema ágil para gestionar los cambios de forma sencilla. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

Además del crecimiento en un 40% en ventas de la tienda virtual año a año, se 
observa un incremento proporcional en los pedidos de cambio. Según las 
proyecciones, el año 2015 el indicador de cambios cerrara en un 8% sobre las 
ventas totales de la tienda virtual, lo cual implica una gestión de 396 unidades al 
año. 

En la actualidad la gerencia administrativa determinó que el tiempo para la gestión 
de un cambio debería ser de 13 días desde que el cliente solicita la devolución; sin 
embargo, actualmente el tiempo real de gestión está muy por encima: 16,14 días. 

Este no es el único problema, la persona encargada en la gestión de cambios 
actualmente no cuenta con un módulo de cambios, lo cual le dificulta el trabajo. 



Hasta ahora no existe un sistema claro para 
proceso rediseñado y los requ

 
Pedidos de cambio:

Actualmente, cuando un cliente desea realizar un cambio no existe un medio claro 
para atender este tipo de peticiones; en la actualidad estas solicitudes se filtran 
por medio del módulo de PQR 
diseñado para cambios, sino para otro tipo de necesidades del cliente.

Como se observa, el formulario de captación de datos es muy genérico y no 
permite que el cliente y la empresa tengan información oportun
cambio, lo que resulta en reprocesos, pues el analista encargado de los cambios 
requiere información adicional y datos que permitan realizar el cambio del 
producto.  

Figura 40. Modulo actual de captacion de datos de

 

 

 

no existe un sistema claro para el proceso, por es
proceso rediseñado y los requisitos tecnológicos para el módulo de cambios.

Pedidos de cambio:  

Actualmente, cuando un cliente desea realizar un cambio no existe un medio claro 
para atender este tipo de peticiones; en la actualidad estas solicitudes se filtran 
por medio del módulo de PQR (peticiones, quejas y reclamos), el cual no está 
diseñado para cambios, sino para otro tipo de necesidades del cliente.

Como se observa, el formulario de captación de datos es muy genérico y no 
permite que el cliente y la empresa tengan información oportun
cambio, lo que resulta en reprocesos, pues el analista encargado de los cambios 
requiere información adicional y datos que permitan realizar el cambio del 

actual de captacion de datos de l cambio  

proceso, por eso se presenta el 
para el módulo de cambios. 

Actualmente, cuando un cliente desea realizar un cambio no existe un medio claro 
para atender este tipo de peticiones; en la actualidad estas solicitudes se filtran 

(peticiones, quejas y reclamos), el cual no está 
diseñado para cambios, sino para otro tipo de necesidades del cliente. 

Como se observa, el formulario de captación de datos es muy genérico y no 
permite que el cliente y la empresa tengan información oportuna para hacer un 
cambio, lo que resulta en reprocesos, pues el analista encargado de los cambios 
requiere información adicional y datos que permitan realizar el cambio del 

 

 



Propuesta 

La propuesta consiste en continuar tomando los datos directamente desde la 
pagina web de Agaval por un módulo diferente para lo cual es necesario crear un 
nuevo botón en la URL 
imagen. 

Figura 41. Página principal de Agaval.com

 

Tabla 17.Campos requeridos 

CAMPO 

CAMBIOS 

 

Requerimiento  
• Se debe crear una

www.tienda.agaval.com/Cambios
• En este enlace se encuentra el formulario de 

gestion de cambios.

La propuesta consiste en continuar tomando los datos directamente desde la 
pagina web de Agaval por un módulo diferente para lo cual es necesario crear un 

en la URL www.tienda.agaval.com, como se muestra en la siguiente 

principal de Agaval.com  

.Campos requeridos página principal. 

PERFILES PARA EDITAR CONDICIONES

Cualquier cliente Ninguna

Se debe crear una URL con el siguiente nombre 
www.tienda.agaval.com/Cambios que lleve al formulario de cambios.
En este enlace se encuentra el formulario de captación de datos para la 
gestion de cambios. 

La propuesta consiste en continuar tomando los datos directamente desde la 
pagina web de Agaval por un módulo diferente para lo cual es necesario crear un 

como se muestra en la siguiente 

 

CONDICIONES 

Ninguna 

URL con el siguiente nombre 
que lleve al formulario de cambios. 

captación de datos para la 



Figura 42 . Formulario de cambio.

 

Activación de campos:

Los campos se activan o desactivan según lo que se especifique en el campo 3, 
es decir si es BONO o CAMBIO DE TALLA, a 
campos deberán estar

 

Tabla 18. Activación

# DE CAMPO 

1 

2 

3 

4 

. Formulario de cambio.  

de campos:  

Los campos se activan o desactivan según lo que se especifique en el campo 3, 
es decir si es BONO o CAMBIO DE TALLA, a continuación

estar activados en cada caso. 

Activación  de campos del formulario. 

TIPO DE CAMBIO BONO  TIPO DE CAMBIO 
TALLA

X 

X 

X 

X 

 

Los campos se activan o desactivan según lo que se especifique en el campo 3, 
continuación se especificará qué 

TIPO DE CAMBIO 
TALLA  

X 

X 

X 

X 



5  X 

6 X  X 

7 X(se omite la columna 
talla nueva) 

X 

8 X X 

9  X 

10 X X 

11 X X 

 

Condiciones de uso: 

 

Tabla 19. Condiciones de uso de los campos del form ulario. 

CAMPO 
PERFILES 

PARA 
EDITAR 

DEFINICION CAMPO CONDICIONES DEL 
CAMPO 

Cédula con 
la que 

compraste 
Cliente 

Este campo es para ingresar 
el número de cédula o 

identificación con la que se 
realizó la compra. 

Este campo debe 
validar la 

identificación que 
ingresa el cliente, 

además debe validar 
si el cliente ha 

realizado compras el 
último mes. 

Nombre Ninguno 
Este campo informa el nombre 

del cliente. 

Este campo se trae 
del sistema ERP de 
Agaval validando el 

nombre relacionado al 
número de cédula 



¿Qué 
artículo 
deseas 

cambiar? 

Ninguno 

Este campo determina los 
artículos disponibles para 

cambio asociados a la cédula 
del cliente. 

Este campo tiene 
como prerrequisito 

haber llenado el 
campo de cédula, 
además solo debe 

mostrar los artículos 
vigentes para cambio, 
es decir artículos no 
mayores a 1 mes de 

facturados. 

Forma de 
cambio 
deseada 

Cliente 

Este campo es para 
determinar si el cliente desea 

un saldo a favor o desea 
cambiar el mismo producto 

por una talla diferente. 

Este campo tiene 
como prerrequisito el 

campo 1 y 2, el cliente 
tiene libre decisión de 
escoger cualquiera de 

las 2 opciones, sin 
embargo cuando 

escoja la opción de 
talla el sistema 

validará que exista 
inventario disponible 
para cambiar, de no 

haber inventario 
disponible, informará 
que no hay inventario 
y solo podrá escoger 
la opción de BONO. 

¿Qué talla 
deseas? Ninguno 

Este campo muestra las tallas 
disponibles para los artículos 
seleccionados anteriormente. 

Este campo solo se 
activa si en el campo 
4 se escogió cambio 

de talla, además tiene 
como prerrequisito 
haber llenado los 
campos 1, 2,3 y 4. 

Agregar 
producto Cliente 

Este botón cumple con el 
objetivo de agregar al data 

grid el artículo y talla 
seleccionada. 

Este botón siempre 
está activo para 

BONO y TALLA, el 
objetivo de este es 

agregar la información 
recopilada en los 
campos 3 y 5. y 

agregar en el datagrid 
mas de un producto. 



Artículos 
para 

cambiar 
Ninguno 

Este campo guarda los 
artículos seleccionados para 

el cambio, relacionando 
referencia y la talla nueva que 

se desea. 

Este campo evidencia 
el resumen del campo 

2 y 4, para estar 
activo se deben 
cumplir todos los 

campos anteriores. 

Eliminar 
productos Cliente Este campo permite eliminar 

productos del datagrid 

Debe haber producto 
en el campo 7 para 

poder eliminar. 

Datos de 
recolección 

y envío 
Cliente 

El cliente otorga los datos 
personales como dirección, 
ciudad y teléfono necesarios 

para la recolección. 

Este campo se activa 
en ambos casos y se 
da cuando el cliente 

ya ha llenado los 
campos anteriores, el 
sistema realizará una 
consulta de los datos 

asociados, sin 
embargo permitirá 

editarlos. 

Motivo de 
tu cambio Cliente 

Este campo permite guardar 
el motivo de cambio del 

cliente. 

Este campo se llena 
con el objetivo de 

tener estadísticas del 
cambio, es obligatorio. 

Enviar 
solicitud de 

cambio 
Cliente 

Este campo es para crear el 
caso del cambio y activar la 

recolección del producto 

Este último campo es 
un botón que solo 
permite activarse 

cuando el formulario 
se ha llenado 

completamente. 

Restricciones 

 
• Para enviar los formularios se requiere que estén completamente 

diligenciados, como se estipula en la tabla Activación de campos. 
• El cliente puede solicitar el cambio de una o más referencias, pero con la 

misma forma de cambio, es decir puede solicitar 2 artículos por BONO pero 
NO puede realizar en la misma orden de cambio uno por BONO y uno por 
TALLA. Lo debe hacer en órdenes separadas. 

 
 
 



SOLICITUD DE RECOLECCIÓN AL CLIENTE

 
Cómo funciona hoy
 
Actualmente la solicitud
depende de la disponibilidad del operario, lo cual alarga el tiempo de respuesta
facilita la aparición de errores de 
por el cual se solicitan las recolecciones.
 

Figura 43 . Modulo actual de solicitud de recogida.

 
Propuesta 

La propuesta es que esta solicitud se haga automáticamente en un proceso 
nocturno donde se procesen las órdenes por medio de un archivo plano que se 
envía a un web service
enlaces. 

Documentación  

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?doc

WSDL  

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?wsdl
 

SOLICITUD DE RECOLECCIÓN AL CLIENTE   

Cómo funciona hoy  

solicitud de recolección de los cambio se hace de forma manual y 
depende de la disponibilidad del operario, lo cual alarga el tiempo de respuesta
facilita la aparición de errores de digitación. A continuación se muestra el módulo 
por el cual se solicitan las recolecciones. 

. Modulo actual de solicitud de recogida.  

La propuesta es que esta solicitud se haga automáticamente en un proceso 
nocturno donde se procesen las órdenes por medio de un archivo plano que se 

web service que se ajusta a las normas que están en los siguientes 

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?doc 

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?wsdl 
 

de recolección de los cambio se hace de forma manual y 
depende de la disponibilidad del operario, lo cual alarga el tiempo de respuesta y 

A continuación se muestra el módulo 

 

La propuesta es que esta solicitud se haga automáticamente en un proceso 
nocturno donde se procesen las órdenes por medio de un archivo plano que se 

que se ajusta a las normas que están en los siguientes 



GESTIÓN DE CAMBIOS

Cómo funciona hoy
 
Actualmente no hay un sistema para gestionar los cambios. Estos casos se crean 
en una tabla de Excel que se actualiza diariamente como se muestra en la 
siguiente imagen: 
 

Figura 44 . Modulo act

 
Aunque esta tabla de Excel contiene campos necesarios para la gestión del 
cambio, actualizarla manualmente todos los días es una tarea dispendiosa que no 
permite monitorear de forma fidedigna el estado de los cambios.
 
Propuesta 

El módulo que se propone para gestionar estos cambios se pretende integrar al 
ERP de Agaval, para que todos los responsables puedan monitorear y gestionar 
de forma rápida los cambios. 

A continuación se observa qué campos debe contener el módulo 
cambios: 

 

GESTIÓN DE CAMBIOS  

Cómo funciona hoy  

Actualmente no hay un sistema para gestionar los cambios. Estos casos se crean 
en una tabla de Excel que se actualiza diariamente como se muestra en la 

. Modulo act ual de la gestión de cambios. 

 

Aunque esta tabla de Excel contiene campos necesarios para la gestión del 
cambio, actualizarla manualmente todos los días es una tarea dispendiosa que no 
permite monitorear de forma fidedigna el estado de los cambios.

El módulo que se propone para gestionar estos cambios se pretende integrar al 
ERP de Agaval, para que todos los responsables puedan monitorear y gestionar 
de forma rápida los cambios.  

A continuación se observa qué campos debe contener el módulo 

Actualmente no hay un sistema para gestionar los cambios. Estos casos se crean 
en una tabla de Excel que se actualiza diariamente como se muestra en la 

 

Aunque esta tabla de Excel contiene campos necesarios para la gestión del 
cambio, actualizarla manualmente todos los días es una tarea dispendiosa que no 
permite monitorear de forma fidedigna el estado de los cambios. 

El módulo que se propone para gestionar estos cambios se pretende integrar al 
ERP de Agaval, para que todos los responsables puedan monitorear y gestionar 

A continuación se observa qué campos debe contener el módulo de gestión de 



Figura 45 . Modulo propuesto para la 

 

Tabla 20. Condiciones de uso de los campos del modulo de so licitud de cambios.

CAMPO 
PERFILES 

PARA 
EDITAR

Número de 
caso Ninguno

Tipo de 
caso Ninguno

. Modulo propuesto para la solicitud de cambios. 

. Condiciones de uso de los campos del modulo de so licitud de cambios.

PERFILES 
PARA 

EDITAR 
DEFINICION CAMPO 

Ninguno 

Este campo enumera los 
casos que van entrando al 

sistema por medio de 
números es decir se crea el 

radicado del caso 

Ninguno 
Este campo informa si el caso 
con el radicado ### es de tipo 

BONO o TALLA  

. Condiciones de uso de los campos del modulo de so licitud de cambios.  

CONDICIONES DEL 
CAMPO 

Este campo existe 
solo si se llenó un 

formulario de manera 
correcta. A medida 

que se registren 
solicitudes, el sistema 
debe ir asignándoles 

un número de 
radicado único. 

Este campo se extrae 
del formulario del 

campo 3 donde se 
pregunta la forma del 

cambio, el sistema 
debe traer esta 

información. 



Fecha de 
solicitud Ninguno 

Este campo especifica la 
fecha en que se solicitó el 

cambio  

Este campo se debe 
traer del sistema 

específicamente del 
formulario que llenó el 

cliente. 

Estado Ninguno 

El campo estado especifica en 
qué parte del proceso se 
encuentra la solicitud de 

cambio, la explicación de cada 
uno de los estados se 

encuentra en el numeral 5. 

El sistema actualiza 
este estado 

automáticamente 
según la evolución del 

proceso, las 
condiciones se 

especifican en el 
numeral 5. 

Pendientes 
de 

recolección  
Ninguno 

Este campo hace un conteo 
de los casos pendientes de 

recolección 

Este campo se calculó 
con la suma de los 

casos pendientes de 
recolección 

Pendiente 
de Bono Ninguno 

Este campo hace un conteo 
de los casos pendientes de 

BONO 

Este campo se calculó 
con la suma de los 

casos pendientes de 
BONO 

Pendientes 
de 

despacho 
Ninguno 

Este campo hace un conteo 
de los casos pendientes de 

despacho. 

Este campo se calculó 
con la suma de los 

casos pendientes de 
despacho 

Novedad Ninguno 
Este campo hace un conteo 

de los casos con estado 
NOVEDAD. 

Este campo se calculó 
con la suma de los 
casos con estado 

NOVEDAD 

Consultas Ninguno 

Este campo es para activar 
una consulta que se llama 
productos pendientes por 

reservar.  

Las condiciones de 
este campo se 
mostrarán más 

adelante en un punto 
llamado consultas, en 

el numeral 7 

Exportar a 
Excel Ninguno 

Este campo es para descargar 
en formato Excel la 

información que se está 
viendo en pantalla.  

Este campo debe 
permitir descargar el 

datagrid completo 
para manipular la 

información en Excel. 



Caso de uso: 

 
• A este módulo pueden acceder el 

auxiliar de tienda virtual y el director de tienda virtual
• Cuando algunos de estos perfiles le de clic a uno de los casos, se abrirá el 

módulo para gestionarlo.
• El datagrid 

campos, para poder hacer consultas de forma rápida.

 
MÓDULO PARA LA GESTIÓN

 
Propuesta 
 
Este módulo se activa cuando se hace doble clic sobre un caso específico y 
permite realizar la gestión de la solicitud.
 

Figura 46. Modulo propuesto para la gestión de los cambios.

Activación de campos:

Los campos se activan o desactivan según lo que se especifique en el campo 2, 
es decir, si es BONO o CAMBIO DE TALLA, a continuación se especificará qué 
campos deben estar activados en cada 

A este módulo pueden acceder el operario de despacho de tienda, el 
auxiliar de tienda virtual y el director de tienda virtual
Cuando algunos de estos perfiles le de clic a uno de los casos, se abrirá el 
módulo para gestionarlo. 

 que se muestra debe tener la opción de filtrar en todos los
campos, para poder hacer consultas de forma rápida.

MÓDULO PARA LA GESTIÓN   

Este módulo se activa cuando se hace doble clic sobre un caso específico y 
permite realizar la gestión de la solicitud. 

propuesto para la gestión de los cambios.

Activación de campos:  

Los campos se activan o desactivan según lo que se especifique en el campo 2, 
es decir, si es BONO o CAMBIO DE TALLA, a continuación se especificará qué 
campos deben estar activados en cada caso. 

despacho de tienda, el 
auxiliar de tienda virtual y el director de tienda virtual . 
Cuando algunos de estos perfiles le de clic a uno de los casos, se abrirá el 

que se muestra debe tener la opción de filtrar en todos los 
campos, para poder hacer consultas de forma rápida. 

Este módulo se activa cuando se hace doble clic sobre un caso específico y 

propuesto para la gestión de los cambios.  

 

Los campos se activan o desactivan según lo que se especifique en el campo 2, 
es decir, si es BONO o CAMBIO DE TALLA, a continuación se especificará qué 



Tabla 21. Activación de cambios del modulo de gesti ón de cambios. 

# DE CAMPO TIPO DE CAMBIO BONO  TIPO DE CAMBIO 
TALLA 

1 X X 

2 X X 

3 X X 

4 X X 

5 X X 

6 X (se debe omitir la 
columna talla solicitada 

del datagrid) 

X 

7 X X 

8 X X 

9  X 

10 X  

11 X X 

1. lista de chequeo   X 

2. lista de chequeo  X X 

3. lista de chequeo  X X 

4. lista de chequeo   X 

5. lista de chequeo  X  

12  X 

13  X 

14 X  

15 X X 

 



Tabla 22.Condiciones de uso de los campos del modul o de gestión de cambios. 

CAMPO 
PERFILES 

PARA 
EDITAR 

DEFINICION CAMPO CONDICIONES 
DEL CAMPO 

Número de 
caso Ninguno 

Este campo es la 
identificación del caso o el 

número de radicado. 

Este campo se trae 
de la base de datos 

del sistema el 
número de caso en 
que se hizo clic o se 

quiere gestionar. 

Tipo de caso Ninguno 
Este campo informa si el 

caso pertenece a BONO o 
TALLA 

Este campo toma la 
información de la 
base de datos del 

sistema 
dependiendo del 
número de caso. 

Fecha de 
creación Ninguno 

Este campo especifica la 
fecha cuando se solicitó el 

cambio  

Este campo se debe 
traer la información 

del sistema 
específicamente de 

la base de datos 
donde se guardan 

los casos. 

Cliente Ninguno 
Este campo me especifica el 
nombre del cliente asociado 

al número de caso 

Este campo lo trae 
del sistema 

igualmente con el 
número de caso. 

Cédula Ninguno 
Este campo me especifica la 

identificación del cliente 
asociado al número de caso 

Este campo se 
extrae del sistema 
igualmente con el 
número de caso. 

Teléfono Ninguno 
Este campo me informa el 

número del teléfono del 
cliente 

Este campo lo trae 
el sistema 

asociando el número 
de identificación. 

Datos del 
cambio Ninguno Este campo hace un 

resumen de los producto a  



cambiar 

Datagtrid  
“producto a 

cambiar”  
Ninguno 

Este campo en el datagrid 
me especifica los productos 

que deseo cambiar. 

Este campo se 
extrae por medio del 
sistema y la base de 
datos capturada en 

el formulario. 

Datagtrid  
“Valor del 
producto”  

Ninguno 
Este campo en el datagrid 
me especifica el valor de 

venta facturado. 

Este campo se 
extrae por medio del 
sistema y la base de 
datos capturada en 

el formulario. 

Datagtrid  
“Factura de 

compra”  
Ninguno 

Este campo en el datagrid 
me da la factura asociada a 

la compra inicial. 

Este campo se 
extrae por medio del 
sistema y la base de 
datos capturada en 

el formulario. 

Datagtrid 
“Talla 

solicitada”  
Ninguno 

Este campo en el datagrid 
me especifica las tallas 

solicitadas por el cliente para 
cambio. 

Este campo se 
extrae por medio del 
sistema y la base de 
datos capturada en 

el formulario. 

Número de 
nota cambio Ninguno 

Este campo es el número 
asociado de la nota cambio 
que se realiza para poder 

realizar el cambio de 
producto. 

Cuando el cliente es 
un cliente de bono, 

hace clic en el botón 
“generar nota 

cambio” el cual 
genera 

automáticamente la 
nota de cambio en el 

sistema y trae el 
número del 

documento y lo 
guarda en este 

campo. 

 

En caso de ser tipo 
TALLA este campo 
se llena cuando se 

hace clic en el 
campo “generar 

factura”, el cual tiene 



un proceso de 
generar la nota 

cambio y la factura 
automáticamente. 

Número de 
factura nueva Ninguno Este campo es el número 

asociado de la factura nueva 

Este campo se llena 
solo cuando es tipo 
TALLA y se llena 
con los datos del 

número de la factura 
que se genera 

cuando se hace clic 
en el campo 

“generar factura”. 

Número de 
bono virtual 

Auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo es el numero 
asociado al bono virtual 

Este campo es 
entrado de forma 

manual por el 
auxiliar de forma 

manual. 

Lista de 
chequeo Ninguno 

Este campo es para hacer 
una lista de chequeo del 

proceso. 

Este campo consta 
de una lista de 5 

pasos los cuales se 
muestran a 

continuación 

1. Producto 
reservado  

Operario 
despacho 
y auxiliar 

tienda 
virtual 

Esta campo define si el 
producto que el cliente 

desea ya está reservado. 

Este campo se 
selecciona 

manualmente 
haciendo clic, en él 
cuando el producto 

este reservado 
físicamente para el 

cliente. 

2. Producto 
inspeccionado  

Operario 
despacho, 

auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo define si el 
producto que envió el cliente 
ya se recibió y se verificó el 

cumplimiento de política. 

Este campo se 
selecciona 

manualmente 
haciendo clic en él 
con la condición de 

que cumpla las 
políticas de calidad y 

concuerde con el 
producto que está 

en la tabla 7. 



3. Nota 
cambio 

realizada  

Ninguno 

Este campo se selecciona 
automáticamente cuando se 
realizo la nota cambio. Es 
exclusivo para cambio tipo 

BONO 

Para que este 
campo se active 

debe cumplirse que: 

1. El campo 
producto 

inspeccionado de la 
lista de chequeo 

esté seleccionado.  

2. La nota cambio ya 
se haya generado. 

4. Factura 
generada  

Ninguno 

Este campo se selecciona 
automáticamente cuando se 

realizó la factura, es 
exclusivo para cambio tipo 

TALLA. 

Para que este 
campo se active 

debe cumplirse que: 

1.El campo producto 
reservado en la lista 

de chequeo esté 
seleccionado 

2. El campo 
producto 

inspeccionado de la 
lista de chequeo 

esté seleccionado.  

3. La factura se 
haya generado. 

5. Bono 
otorgado  

auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo se selecciona 
cuando se realizó el bono 

con saldo a favor en la 
plataforma de coordiutil. 

Este campo se 
activa manualmente 
haciendo clic en él y 
con la condición de 

que: 
1. el campo 

producto 
inspeccionad

o ya esté 
seleccionado. 

2. El campo 
nota cambio 
realizada ya 

esté 
seleccionado. 

3. El campo 



número de 
BONO 

VIRTUAL 
esté lleno. 

 

Facturar 
cambio de 

talla  Operario 
despacho, 

auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo es un botón que 
genera la factura para el 

despacho de cambio de talla 

Solo se puede 
activar cuando los 
campos de la lista 

de chequeo: 

Producto reservado 
y producto 

inspeccionado están 
seleccionados. 

Solicitar 
recolección  

Operario 
despacho, 

auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo es un botón que 
solicita la recolección en el 

despacho de cambio de 
talla. 

Solo se puede 
activar cuando los 
campos de la lista 

de chequeo: 
producto reservado, 

producto 
inspeccionado y 
factura generada 

están 
seleccionados. 

Realizar nota 
cambio  

auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo es un botón que 
genera la nota cambio solo 

activo para cambio por 
BONO 

Este campo solo se 
activa si en la lista 

de chequeo el 
campo producto 

inspeccionado está 
seleccionado. 

Novedad  

Operario 
despacho, 
auxiliar 
tienda 
virtual 

Este campo es un botón que 
genera el estado 

NOVEDAD. 

Este campo está 
activo durante todo 

el proceso para 
notificar una 

novedad, si se 
activa el botón 

inmediatamente se 
abrirá un campo de 
texto para que se 

especifique la 
novedad y quede 

guardada. 
 



TIPOS DE ESTADO  

 

Tabla 23. Estados del proceso. 

ESTADO 
DETALLE REQUISITOS 

EN TRANSPORTE 
En este estado se 
muestran todos los casos 
que están pendientes 
porque el operador 
logístico no ha entregado 
el producto en Agaval. 

*En este estado se 
encuentran las solicitudes 
del cliente que están 
pendientes de recolección 
o que aún no han sido 
entregadas. 
 
También quedan en este 
módulo las solicitudes 
cuando se le da 
respuesta al cliente y el 
producto está en proceso 
de envío. 

BONO PENDIENTE 
Este estado muestra los 
bonos que no han sido 
entregados al cliente. 
Sirve para mostrarle al 
auxiliar de tienda virtual 
los casos que debe 
atender. 
 

*Debe ser un cambio tipo 
BONO 
*Debe estar seleccionado 
el campo “producto 
inspeccionado” de lista de 
chequeo del módulo 
gestión de cambios. 

CASO CERRADO 
(BONO) 
 

Este campo me define 
cuando el caso se 
gestionó correctamente y 
se solucionó. 

Cuando es BONO: 
*Debe ser un cambio tipo 
BONO 
*En la lista de chequeo en 
el módulo gestión de 
cambios deben estar 
seleccionados los 
campos: inspeccionado, 
nota cambio realizada y 
bono otorgado. 
 
 
Cuando es TALLA: 
*Debe ser un cambio tipo 



TALLA 
*En la lista de chequeo en 
el módulo gestión de 
cambios deben estar 
seleccionados los campos 
producto reservado, 
producto inspeccionado y 
producto facturado. 
*Se debe haber solicitado 
la recolección. 
 
 

NOVEDAD 
 

Este estado aparece 
cuando existe algún 
problema con el caso. 

Este estado se activa 
cuando se hace clic en el 
botón NOVEDAD en el 
módulo gestión de 
cambios. 
 
Al hacer clic en este 
botón se describe la 
novedad en el campo de 
texto que aparece bajo el 
botón en el módulo de 
gestión de cambios. 

PENDIENTE DE 
DESPACHO 
 

Este estado define los 
casos pendientes que 
tiene el operativo de 
despacho en tienda. 

*Debe ser cambio tipo 
TALLA 
*deben estar 
seleccionados los 
producto reservado e 
inspeccionado de la lista 
de chequeo del módulo 
de gestión de cambios. 
 

 
SOLICITAR RECOLECCIÓN 

 
El funcionamiento del botón “solicitar recolección” tiene la misma documentación 
que la solicitud de recogida al cliente. 
 



 
Cómo funciona hoy
 
Actualmente la solicitud de recolección para enviar los productos ya gestionados 
de vuelta a la empresa se realiza telefónicamente y se diligencia una guía de 
forma manual. 
 
Propuesta 

Esta solicitud debe hacerse inmediatamente cuando el operario de despachos 
haga clic en el botón solicitar recolección. Este proceso se puede automatizar 
mediante un web service

Documentación  

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?doc

WSDL  

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?wsdl

 
CONSULTAS 

Figura 47. Filtros para el modulo de solicitudes de cambio.

 

Cómo funciona hoy  

Actualmente la solicitud de recolección para enviar los productos ya gestionados 
a la empresa se realiza telefónicamente y se diligencia una guía de 

Esta solicitud debe hacerse inmediatamente cuando el operario de despachos 
haga clic en el botón solicitar recolección. Este proceso se puede automatizar 

web service con los siguientes parámetros: 

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?doc 

http://sandbox.coordinadora.com/ags/1.4/server.php?wsdl 

. Filtros para el modulo de solicitudes de cambio. 

Actualmente la solicitud de recolección para enviar los productos ya gestionados 
a la empresa se realiza telefónicamente y se diligencia una guía de 

Esta solicitud debe hacerse inmediatamente cuando el operario de despachos 
haga clic en el botón solicitar recolección. Este proceso se puede automatizar 



El objetivo es que la consultas 
solicitudes de cambio, para esto se requiere que cada columna permita filtrar 
según el caso. 

• Se requieren cuatro filtros con las siguientes especificaciones:

 

Tabla 24. Filtros para 

FILTRO 

# de caso

Tipo de caso

Fecha de solicitud

Estado

NOTA: esta tabla debe ser exportable a formato 

Además de estos filtros, se requiere una consulta específica diseñada para el 
operador de despacho que esté asociada al
Inmediatamente el opera
ventana. 

 

Figura 48 . Consulta de 

El objetivo es que la consultas se hagan de forma rápida en el módulo de 
solicitudes de cambio, para esto se requiere que cada columna permita filtrar 

Se requieren cuatro filtros con las siguientes especificaciones:

. Filtros para consultas. 

DETALLE 

# de caso  Debe permitir filtrar, buscar y organizar 
por número de caso

Tipo de caso  Debe permitir organizar por tipo de 

Fecha de solicitud  Debe permitir filtrar u organizar por un 
rango de fechas.

Estado  Debe permitir filtrar y organizar por 
estado.

NOTA: esta tabla debe ser exportable a formato Excel. 

Además de estos filtros, se requiere una consulta específica diseñada para el 
operador de despacho que esté asociada al  botón “buscar productos”. 
Inmediatamente el operador haga clic en este botón debe aparecer la siguiente 

. Consulta de artículos pendientes de búsqueda. 

se hagan de forma rápida en el módulo de 
solicitudes de cambio, para esto se requiere que cada columna permita filtrar 

Se requieren cuatro filtros con las siguientes especificaciones: 

Debe permitir filtrar, buscar y organizar 
por número de caso 

Debe permitir organizar por tipo de 
caso. 

Debe permitir filtrar u organizar por un 
rango de fechas. 

filtrar y organizar por 
estado. 

Además de estos filtros, se requiere una consulta específica diseñada para el 
botón “buscar productos”. 

dor haga clic en este botón debe aparecer la siguiente 

 



 

Esta consulta debe contener los siguientes campos: 

 

Tabla 25.Condiciones de uso de los campos de la con sulta de búsqueda de 
productos. 

CAMPO 
PERFILES 

PARA 
EDITAR 

DEFINICIÓN CAMPO CONDICIONES DEL 
CAMPO 

1 Ninguno En este campo debe aparecer el 
número de caso o radicado. 

Este campo debe traer 
todos los casos que aún 
no están seleccionado 
en la lista de chequeo 
del módulo de gestión 
de cambios el campo 1 

el cual es “producto 
reservado” y que no 

tenga estado 
NOVEDAD 

2 Ninguno En este campo se debe ingresar 
la referencia que se va a buscar. 

Este campo trae la 
referencia relacionada 

al número de caso. 

3 Ninguno Este campo especifica la talla a 
buscar. 

Este campo debe traer 
del sistema la talla 

nueva requerida por el 
cliente que se captó en 
el formulario y que está 
asociada al número de 

caso 

4 Ninguno Este campo es un botón de 
exportar archivo 

Este campo debe 
permitir exportar el 

archivo a formato Excel. 

 

 

 

 



o PREVENCION DE CAMBIOS 

 

INFORMACIÓN DEL REQUERIMIENTO O PROYECTO 

NOMBRE DEL REQUERIMIENTO O 
PROYECTO GUIA DE TALLAS 

VERSIÓN Versión 1 

FECHA 14 de octubre de 2015 

ANALISTA SOLICITANTE Felipe Valderrama Gaviria 

ANALISTA DE SISTEMAS   

ALCANCE  

Crear una guía de tallas para el cliente de Agaval.com 

OBJETIVO  

Crear una guía que facilite la selección de talla del calzado de Agaval.com  

DESCRIPCIÓN SITUACIÓN ACTUAL  

Además del crecimiento en un 40% en ventas de la tienda virtual año a año, se 
observa un incremento proporcional en los pedidos de cambio. Según las 
proyecciones, el año 2015 el indicador de cambios cerrará en un 8% sobre las 
ventas totales de la tienda virtual, en comparación con un 4% en 2014, lo cual 
implica una gestión de 396 unidades al año. 

Por todo lo anterior, se pretende reducir este indicador mediante la 
implementación de una guía de tallas. 

 
 

  



Guía de tallas:  

Cómo funciona hoy

Actualmente cuando un cliente realiza la compra no tiene ninguna guía para 
seleccionar la talla adecuada en la tienda virtual, como se muestra en la siguiente 
imagen. 

Figura 49 . Pagina de selección de productos de Agaval.com

Se observa que al cliente solo se le da la posibilidad de escoger la talla y no se le 
da una guía para escoger esta.

Propuesta 

Aunque la propuesta que se planteará a continuación es simp
gran impacto.  

En las tiendas físicas, los asesores de venta cuenta
permite determinar la talla del cliente de forma fácil, pues esta contiene las 
equivalencias de las tallas en centímetros.

La propuesta consiste en ofrecerle al cliente una guía con estas equivalencias
centímetros. Se pretende 

 

Cómo funciona hoy  

cuando un cliente realiza la compra no tiene ninguna guía para 
seleccionar la talla adecuada en la tienda virtual, como se muestra en la siguiente 

 

. Pagina de selección de productos de Agaval.com  

al cliente solo se le da la posibilidad de escoger la talla y no se le 
para escoger esta. 

Aunque la propuesta que se planteará a continuación es simp

En las tiendas físicas, los asesores de venta cuentan con una tabla que les 
permite determinar la talla del cliente de forma fácil, pues esta contiene las 
equivalencias de las tallas en centímetros. 

La propuesta consiste en ofrecerle al cliente una guía con estas equivalencias
centímetros. Se pretende creando un botón que se vea de la siguiente manera:

cuando un cliente realiza la compra no tiene ninguna guía para 
seleccionar la talla adecuada en la tienda virtual, como se muestra en la siguiente 

 

 

al cliente solo se le da la posibilidad de escoger la talla y no se le 

Aunque la propuesta que se planteará a continuación es simple, puede ser de 

n con una tabla que les 
permite determinar la talla del cliente de forma fácil, pues esta contiene las 

La propuesta consiste en ofrecerle al cliente una guía con estas equivalencias en 
creando un botón que se vea de la siguiente manera: 



Figura 50 . Propuesta de prevención.

Requerimiento  
• Se debe crear una URL con el siguiente nombre 

www.tienda.agaval.com/Comosabermitalla que lleve a la guía que se 
presenta a continuación

• Se debe crear un boton que redireccione al link anteriormente mencionado.

Después de que el cliente hace clic se situará en la siguiente ventana:

Figura 51 . Modulo de 

Esta ventana mostrará la tabla de
clic en, por ejemplo, Adidas, el campo equivalente tallas deberá cambiar según los 
datos de esa marca. Los datos de esta tabla se exponen a continuación

. Propuesta de prevención.  

Se debe crear una URL con el siguiente nombre 
www.tienda.agaval.com/Comosabermitalla que lleve a la guía que se 

continuación 
Se debe crear un boton que redireccione al link anteriormente mencionado.

Después de que el cliente hace clic se situará en la siguiente ventana:

. Modulo de guía de tallas. 

Esta ventana mostrará la tabla de tallas de cada marca. Cuando el cliente haga 
clic en, por ejemplo, Adidas, el campo equivalente tallas deberá cambiar según los 
datos de esa marca. Los datos de esta tabla se exponen a continuación

 

Se debe crear una URL con el siguiente nombre 
www.tienda.agaval.com/Comosabermitalla que lleve a la guía que se 

Se debe crear un boton que redireccione al link anteriormente mencionado. 

Después de que el cliente hace clic se situará en la siguiente ventana: 

 

tallas de cada marca. Cuando el cliente haga 
clic en, por ejemplo, Adidas, el campo equivalente tallas deberá cambiar según los 
datos de esa marca. Los datos de esta tabla se exponen a continuación: 



Figura 52. Datos del estudio de tallas realizado en  Agaval. 

Tabla 26. Datos de conversión a centímetros. 

Tabla de medidas 
para mujer 

  Tabla de Medidas 
para Hombre 

US Sizes CM   US Sizes CM 

4 19,8   6 22,5 

4,5 20,3   6,5 23,1 

5 20,6   7 23,4 

5,5 21,2   7,5 23,8 

6 21,5   8 24,4 

6,5 22   8,5 24,7 

7 22,5   9 25 

7,5 22,8   9,5 25,7 

8 23,1   10 26 

MARCA
NIKE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

PUMA 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

LOTTO 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

REEBOK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

CONVERSE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

ADIDAS 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

OP 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14

SKECHERS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

RUNNER 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14

USTEN 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

KOPER 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

TOWERS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

YOU NIQUE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

DC 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

ZOO YORK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

24 WALKS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

GRAVIS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

ROCKLAND 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

LOTIUS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

LACOSTE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

STORM 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

FRESITA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

JW 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

SEALAND 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

BHPC 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

BARROCO 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

ECKO 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

MONTGREEN 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

GOLA 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

BEEP-IN 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

THROWING 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

VANS 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

CROYDON 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

GUMBAL 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

PATRICK 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

NORTH STAR 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

TECHNORADICAL 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

NEW_BALANCE 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

DIESEL 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13

SET DE TALLAS PARA PROYECTO DE PEDIDO A BODEGA



8,5 23,6   10,5 26,3 

9 24,1   11 26,9 

9,5 24,4   11,5 27,3 

10 24,9   12 27,6 

10,5 25,2   13 28,4 

11 25,7   14 29,2 

11,5 26,1   15 30 

12 26,6   16 30,8 

*Estas tablas fueron construidas por el equipo de procesos de Agaval para las 
tiendas físicas, el objetivo es aprovechar este estudio y brindarle una asesoría 
similar al cliente de la tienda virtual. 

6.3.8 PLAN DE CONTROL  

Para controlar el proceso se diseñaron 2 planes: 

o La medición de la cantidad de devoluciones 

Dste plan de control consiste en realizar mediciones periódicas de los cambios; 
este se puede medir de 2 formas: 
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����� �� ������ $ 
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a su vez el indicador del cambio depende de los siguientes factores: 

• Error despacho 

• Gusto del diseño 

• La talla no es la indicada 

• Falta de informacion a la hora de seleccionar la talla 

Por lo tanto se propone hacer una medición mensual del estado de estos factores 
e indicadores mediante la siguiente tarjeta de chequeo: 



 

Tabla 27. Tabla de chequeo de cantidad de cambios 
MES Indicador 

cambios $ 

Indicador 

cambios 

unidades 

Error 

despacho 

Gusto del 

diseño 

La talla no 

es la 

indicada 

Ultima 

actualizacion 

de tabla de 

tallas 

Enero             

Febrero            

Marzo            

Abril            

Mayo            

Junio            

Julio            

Agosto            

Septiembre            

Octubre            

Noviembre            

Diciembre            

Esta tabla de chequeo se llena de la siguiente forma: 

• Indicador de cambios $ e indicador cambio de unidades se llena con las 
formulas mencionadas anteriormente. 

• “Error en el despacho”, “gusto del diseño” y “la talla no es la correcta” se 
alimenta con el requerimiento de gestion de cambios; ademas se debe 
hacer esta tabla de frecuencia con el proposito de realizar un grafico de 
pareto con estos tres factores. 

• Ultima actualizacion de la tabla de tallas debe llevarse un control para 
identificar si la tabla de tallas en el portal lleva mas de 6 meses sin 
actualizar ya que las marcas van evolucionando y cambiando su forma de 
tallaje.  

Cuando uno de los indicadores de cambios ($) o cambio de unidades esta por 
encima del 5%, se deben revisar los factores para implementar un plan correctivo; 
a su vez en el grafico de pareto el 80% de los cambios deben ser por cambio de 
talla, el 15%  debe ser por gusto del diseño y el 5% restante debe ser por error en 
el envio, si alguno de los indicadores se presenta por encima de lo establecido, se 
debe hacer una revision detallada de todo el proceso de ventas y despacho. 

El indicador “actualizacon de cambio de tallas” no debe superar los 6 meses de 
antigüedad esto con el proposito de que el cliente tenga informacion actualizada al 
momento de la compra. 



En caso de existir algun indicador o factor por encima de los establecido, se debe 
seguir el siguiente proceso: 

Figura 53.Proceso para el control. 

 

 

o La medición del tiempo del proceso 

Para esta parte se propone que Agaval cumpla con el estandar minimo que son 
los 13 dias para realizar el cambio. 

Para medir esto se propone realizar la linea de tiempo que se realizo en el capitulo 
de la situacion actual del problema como se muestra en la siguiente figura: 



Figura 54. Ejemplo de linea de tiempo 

 

estos dias se podran obtener facilmente del requermiento del sistema de 
devoluciones que se hizo previamente, adicionalmente se realizara una tabla de 
chequeo donde el indicador es “dias totales” y los factores son: 

• Dias totales 

• Peticion del cliente-respuesta 

• Respuesta-recogida del producto 

• Recogida del producto-Mercancia en Agaval 

• Mercancia en Agaval-Envio del nuevo producto 

Tabla 28. Tabla de chequeo dias de cambio 
MES Dias 

totales 

Peticion del 

cliente-

respuesta 

Respuesta-

recogida del 

producto 

Recogida del 

producto-

Mercancia en 

Agaval 

Mercancia en 

Agaval-Envio del 

nuevo producto 

Enero           

Febrero          

Marzo          

Abril          

Mayo          

Junio          

Julio          

Agosto          

Septiembre          

Octubre          

Noviembre          

Diciembre          



 

Esta tabla de chequeo se llena de la siguiente manera:  

• Dias totales: suma de los tiempo de todos los cambios/ el numero de 
cambios. 

• Peticion del cliente-respuesta: suma de los tiempos entre la peticion y la 
respuesta de cliente/ el numero de cambios. 

• Respuesta-recogida del producto: suma de los tiempos entre la respuesta 
de cliente y la recogida del producto/ el numero de cambios. 

• Recogida del producto-Mercancia en Agaval: suma de los tiempos entre la 
recogida del producto y la llegadad de la mercancia a Agaval/ el numero de 
cambios. 

• Mercancia en Agaval-Envio del nuevo producto: suma de los tiempos entre 
la llegadad de la mercancia a Agaval y el envio del nuevo producto/ el 
numero de cambios. 

El limite para estos factores son los siguientes: 

Tabla 29. Limite de dias. 
 Dias 

totales 

Peticion del 

cliente-

respuesta 

Respuesta-

recogida del 

producto 

Recogida del 

producto-

Mercancia en 

Agaval 

Mercancia en 

Agaval-Envio del 

nuevo producto 

LIMITE 13 2 3 3 5 

En caso de existir algun indicador o factor por encima de los establecido, se debe 
seguir el mismo proceso que se presenta en la figura 53. 

Adicional para la medicion de los dias se propone realizar el benchmarking de este 
proceso cada seis meses para comparar la eficiencia de Agaval con su principal 
competidor y a su vez tomar acciones correctivas. 

 

 

 

 

 

 



7. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Este estudio comenzó con un primer acercamiento para conocer los procesos de 
la cadena de valor de la tienda virtual. Se encontró que los procesos 
documentados no superaban el 10% del total del área, en contraste con el resto 
de Agaval, donde está documentado un 70% de los procesos.  

En este trabajo se documentaron los 11 principales procesos de la tienda virtual, 
mediante entrevistas, trabajos de campo y diagramas funcionales. También se 
logró conocer a profundidad los procesos, lo que brindó un contexto amplio, con el 
que se identificaron los involucrados y las situaciones que aborda este negocio. 
Todo esto fue de gran ayuda para realizar la propuesta de mejoramiento de los 
procesos. 

Para responder adecuadamente a las necesidades de Agaval, se realizó un 
benchmarking al principal competidor de la tienda virtual: Dafiti. En este proceso, 
se revisaron el proceso de venta y el de posventa para identificar oportunidades 
de mejoramiento en la empresa. Esta investigación permite afirmar que Agaval 
tiene un comportamiento similar al de su competidor respecto al proceso de venta, 
con una eficiencia comparable en la mayoría de los aspectos, pero inferior en 
cuanto al proceso de posventa, en la mayoría de los aspectos: tecnología, tiempo 
del proceso y comunicación con el cliente. 

Después del trabajo mencionado, se decidió que el proceso que se mejoraría sería 
el de cambios. Las razones para seleccionarlo fueron su potencial impacto 
económico y la futura dificultad que generaría si continúa tal cual para la tienda, 
pues la capacidad operativa sería insuficiente para manejar las devoluciones, con 
el aumento de las ventas. 

El proceso de cambios se rediseñó buscando automatizar actividades, 
incorporando herramientas tecnológicas que permitieran tener un mayor control 
sobre él y realizando ajustes en el proceso de venta, intentando prevenir los 
cambios. 

Finalmente, el plan de control propuesto logró implantar el modelo de 
benchmarking para realizarlo periódicamente. Con los indicadores del proceso y la 
cantidad de devoluciones se logrará calcular una estadística mucho más clara 
para controlarlo. No obstante, para que el mejoramiento sea efectivo, la compañía 
debe incorporar estos indicadores a sus informes mensuales. 

 



8. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Del estudio realizado a los procesos de la cadena de valor, se identificaron 
seis procesos, de los cuales se desprenden 11 subprocesos. Donde solo el 
10% de estos estaban documentados, demostrando la poca 
estandarizacion de la tienda virtual y la necesidad que tenia de hacer una 
revision de sus procesos con mayores problemas. 

• En comparación con la competencia de Agaval, se determinó que la tienda 
virtual de Agaval goza de buenos indicadores en el proceso de venta; sin 
embargo, en la posventa, era inferior en todos los aspectos. demostrando la 
importancia estar midiendo el desempeño de la tienda virtual con su 
principal competidor por medio de la metodologia del benchmarking. 

• Mediante el diagnóstico de los procesos de la cadena de valor, se definió 
que el proceso de cambios era el que tenía más oportunidades de 
mejoramiento, no solo por su deficiente tiempo de ciclo sino por el alto 
impacto económico que tiene para el proyecto puesto que en el año 2015 
se pronostica un gasto de casi 5 millones lo cual representa el 1,2% de la 
venta. 

• En el análisis del proceso, se identificó que las principales falencias de este 
eran la falta de buena comunicación en la venta para prevenir el cambio, la 
alta operatividad en la gestión de los cambiosy un exceso de movimientos 
del producto, lo cual dificultaba el control del proceso. Por lo que se 
determino que un proceso de logistica inversa debe contar primero con un 
proceso de prevencion del cambio y segundo con un proceso donde se 
pueda sitematizar las devoluciones ya que la operatividad de una 
devolucion es demasiado alta y costosa. 

• Se logró definir un proceso donde es posible controlar los tiempos de 
respuesta y los estados de gestión de las solicitudes, siendo posible para la 
dirección del área gestionar el nivel de servicio que se desea tener en la 
tienda virtual de Agaval, adicional a esto los requerimientos planteados son 
un desarrollo que no implica un alto desembolso lo que al fin y al cabo 
cumple con lo que la empresa quiere.  
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UN070AB73VYCCO-392110 Pantaloneta Under Armour  Classic Short 504BKH M Azul 1 44741.38

Calle 166 No. 21-40

320001267558 De 2015/05/07. Fact. Computador

Bogota- Colombia - 3841313

D 0000577533

D 500001 a la D 1000000 Actividad economica 4791 4641

06/08/2015

8537.93
61900.00

61900.00

61900.00

53362.07

SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS 

0

0

N/A
N/A
N/A
0
0

0

0.00
0.00
8,620.69

47914 11.04 X MIL

Felipe Valderrama

Felipe Valderrama 1039455988

Cr 11 No 9 A Sur 140 Reserva Del Tesoro Casa 134 Poblado Medellin, Antioquia - C. P. 

Cr 11 No 9 A Sur 140 Reserva Del Tesoro Casa 134 Poblado Medel
lin, Antioquia - C. P. 

Medellin1039455988

3171824

3171824 - 3108900582

3108900582

202358992

06/08/2015

1 de 1 hojas
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Días de entrega 1 2 3 4 5 

8-7 días           

6 días           

5 días      3      

4 días           

> 3 días           

Proceso de venta 1 2 3 4 5 

facilidad en la compra       4   

métodos de pago       4   

fácil registro     3     

comunicación durante el 
proceso     3     

Precio de envió 1 2 3 4 5 

0 $           

0-5000           

5000-10000     3     

10000-15000           

>15000           

Descripción del producto 1 2 3 4 5 

corresponda a la descripción         5 

corresponda la foto         5 

empaque     3     



Comunicación 1 2 3 4 5 

correo de confirmación         5 

correo de durante la entrega 1         

Estado del proceso de entrega 
online     3     
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Días de entrega 1 2 3 4 5 

8-7 días  1          

6 días           

5 días           

4 días           

> 3 días           

 

 

 

 

 

Proceso de venta 1 2 3 4 5 

facilidad en la compra       4   

métodos de pago       4   

fácil registro       4   

comunicación durante el proceso         5 

Precio de envió 1 2 3 4 5 



0 $         5 

0-5000           

5000-10000           

10000-15000           

>15000           

0 1 2 3 4 5 

corresponda a la descripción         5 

corresponda la foto         5 

empaque       4   

Comunicación 1 2 3 4 5 

correo de confirmación         5 

correo de durante la entrega         5 

Estado del proceso de entrega online         5 
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Tiempo petición-respuesta 1 2 3 4 5 

> = 5 días           

4 días   2       

3 días           



2 días           

1 día           

Respuesta-Recolección 1 2 3 4 5 

> = 5 días           

4 días           

3 días     3     

2 días           

1 día           

Recolección-Bono o producto 1 2 3 4 5 

> = 5 días  1          

4 días           

3 días           

2 días           

1 día           

Costo cambio 1 2 3 4 5 

0$         5 

0-5000 $           

5000-10000 $           

>10000$           

Sistematización 1 2 3 4 5 

hacer el cambio en el portal 1         

escoger cambio de talla o diseño 1         



revisar el estado de mi cambio 1         

Desplazamiento 1 2 3 4 5 

Recoger el producto en casa         5 

llevar el producto a transportadora           

Facilidad de nota cambio 1 2 3 4 5 

si           

 no 1         
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Tiempo petición-respuesta 1 2 3 4 5 

> = 5 días           

4 días           

3 días           

2 días           

1 día         5 

Respuesta-Recolección 1 2 3 4 5 

> = 5 días           

4 días           

3 días           

2 días   2       

1 día           

Recolección-Bono 1 2 3 4 5 



> = 5 días           

4 días           

3 días           

2 días           

1 día         5 

Costo cambio 1 2 3 4 5 

0$         5 

0-5000 $           

5000-10000 $           

>10000$           

Sistematización 1 2 3 4 5 

hacer el cambio en el portal         5 

escoger cambio de talla o diseño         5 

revisar el estado de mi cambio     3     

Desplazamiento 1 2 3 4 5 

Recoger el producto en casa         5 

llevar el producto a transportadora           

Facilidad de nota cambio 1 2 3 4 5 

si         5 

 no           

 

 



Anexo 35 
Motivo  

Caso  Días de respuesta Talla Error Gusto  

1 5 1     

2 5 1     

3 9 1     

4 2 1     

5 1 1     

6 1 1     

7 1   1   

8 1 1     

9 1 1     

10 1 1     

11 1 1     

12 2   1   

13 25 1     

14 2   1   

15 3 1     

16 4 1     

17 4 1     

18 4   1   

19 1   1   

20 1 1     

21 4     1 

22 4 1     

23 4     1 

24 2 1     

25 2 1     

26 2 1     

27 1     1 

28 1 1     

29 2 1     

30 3     1 

31 1   1   

32 1 1     

33 5 1     

34 1 1     

35 1 1     

36 7 1     

37 4 1     

38 3   1   

39 6 1     



40 2   1   

41 1 1     

42 6 1     

43 3 1     

44 9 1     

45 4 1     

46 1 1     

47 1 1     

48 2 1     

49 3 1     

50 3 1     

51 2 1     

52 3 1     

53 4 1     

54 12 1     

55 8 1     

56 3 1     

57 5 1     

58 5 1     

59 13 1     

60 6 1     

61 6 1     

62 3 1     

63 5 1     

64 2 1     

65 7 1     

66 1 1     

67 1 1     

68 1 1     

69 1 1     

70 2 1     

71 4 1     

72 5 1     

73 5 1     

74 4 1     

75 5 1     

76 7 1     

77 10 1     

78 10 1     

79 4 1     

80 1 1     

81 1 1     



82 1 1     

83 3 1     

84 21 1     

85 1 1     

86 1 1     

87 5 1     

88 6 1     

89 1   1   

90 6 1     

91 1   1   

92 1 1     

93 1 1     

94 1 1     

95 19 1     

96 1 1     

97 1 1     

98 1 1     

99 1 1     

100 5 1     

 

Anexo 36 

 

 

 



 


