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GLOSARIO 
 

 
EMBARCADOR: Es aquel que opera en el transporte internacional cuando la 
mercancía tiene como destino la exportación e importación. Los agentes deben 
saber las normas y reglamentos de otros países, los métodos de embarque, las 
reglas gubernamentales de exportación y todos los documentos relacionados con el 
comercio exterior. 
 
INCOTERMS: Términos de negociación internacional, regidos por la Cámara de 
Comercio Internacional, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 
incluidas en el contrato de compraventa internacional. 

 
SAP: Sistemas, Aplicaciones y Productos para el Procesamiento de Datos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RESUMEN 
 
 
Este es el informe final de práctica empresarial de la estudiante de 
Administración de Empresas de la UCPR Estephany Gómez Gil en la empresa 
CENTELSA. En este documento se sistematizan las acciones y los resultados 
alcanzados en el mejoramiento del proceso de asignación de embarcadores 
para manejar sus cargas importadas al interior del área de compras de 
CENTELSA. Se demuestra así como la unificación y simplificación de los 
criterios para la toma de decisiones, la estandarización los procedimientos para 
el manejo de la información y el manejo eficiente de la información en la 
plataforma SAP de la empresa mejoraron la productividad y la eficiencia de las 
labores encomendadas a la practicante del área de compras y disminuyeron el 
tiempo requerido para la asignación de embarcadores para manejar sus cargas 
importadas. Lo cual se traduce en reducción de costos, reducción de 
ineficiencias operativas en el área de compas y disminución de riesgos a la 
hora de contratar proveedores de logística internacional. 

 
  
DESCRIPTORES: Procesos, Calidad, Globalización, Eficiencia, Costos, Toma 
de Decisiones, Logística  
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ABSTRACT 
 
 
This is the final internship report of Estephany Gómez Gil (UCPR Business 
Administration student) in CENTELSA. This document systematized the actions 
and the results of the improvement of the shippers’ selection process that will 
transport the imported cargo required by the Procurement Department of 
CENTELSA. This document demonstrates how: The unification and 
simplification of the criteria required for decision making, the standardization of 
procedures for information management and the efficient management of 
information in the company’s SAP platform; improved the business productivity 
and efficiency of work entrusted to the Procurement Department’s intern and 
decreased the time required for allocation of shippers to manage imported 
cargo. This improvement translates into cost reduction, diminution of 
operational inefficiencies in the Procurement Department and minimization of 
risks associated with the recruitment of international logistics providers. 
 
  
 
 
DESCRIPTORS: Processes, Quality, Globalization, Efficiency, Costs, Decision 
Making, Logistics  
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INTRODUCCION 
 
 
Muchas grandes empresas enfocadas en su afán de mejorar la competitividad  
y de responder a los cambios generados por la globalización y la apertura de 
los mercados, dejan de utilizar de manera adecuada los recursos y 
herramientas con las que cuentan, afectando la optimización sus procesos 
internos; es allí donde vale la pena detenerse y evaluar la importancia de 
buscar una mejora continua de los mismos.  
 
Es por lo anterior que el presente trabajo tiene como su eje central “El 
mejoramiento de la calidad en los procesos de CENTELSA, utilizando SAP 
para la toma de decisiones en el aprovisionamiento de la logística 
internacional” y como su resultado se obtendrá un modelo estándar del 
proceso, al diseñar un manual de uso para realizar las cotizaciones de fletes 
internacionales en SAP.  
 
Para la realización del trabajo, se parte de la necesidad que tiene la empresa 
de mejorar un proceso, el cual afecta de manera directa su eficiencia, eficacia y 
en últimas la respuesta a las necesidades de los clientes; y se considera que el 
resultado obtenido mejorará la velocidad en la realización de las cotizaciones y 
permitirá que la información se encuentre organizada y sistematizada, de 
manera que se tenga un fácil acceso a ella.   
 
Para la realización del proyecto será necesaria la colaboración del 
departamento de sistemas, encargados de capacitar a los que lo requieran y de 
realizar todas las modificaciones en SAP, también el departamento de calidad, 
que dará soporte en los procesos.  
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1. PRESENTACION GENERAL DE CENTELSA 

1.1 RESEÑA HISTORICA  

CENTELSA es una empresa dedicada al diseño, desarrollo, producción y venta 
de cables eléctricos para edificios, cables en cobre para telecomunicaciones, 
cables de cobre y aluminio de potencia, transmisión y distribución, datos, 
control e instrumentación, pletinas y alambres esmaltados para aplicaciones 
industriales y cables para uso automotriz y venta de cables de fibra óptica.  

Ha estado ligada a la industria nacional desde 1.955 y nace bajo el nombre de 
CEAT GENERAL, por más de 50 años ha conservado su liderazgo al ser la 
primera y más importante empresa colombiana fabricante de cables para 
energía y telecomunicaciones y una de las más importantes y dinámicas en 
Latinoamérica. CENTELSA actualmente cuenta con la colaboración de 760 
empleados directos y alrededor de 3.000 empleos indirectos. 

Se ha consolidado como una multinacional colombiana al adquirir en 
Venezuela la empresa ICV (Interamericana de Cables Venezuela), fabricante 
de la marca CABEL, líder en el mercado venezolano por más de 45 años, y al 
fortalecer su operación directa en el Grupo Andino, Estados Unidos de América 
y El Caribe.  

CENTELSA hace parte del grupo empresarial SANFORD, uno de los más 
grandes del país, del cual hacen parte empresas como Minipack SA, Biofilm 
SA, Filmtex SA, IQ Outsourcing SA  y Lamitech SA. 

La familia de CENTELSA también la conforman IMEC SA fabricante de tubería 
de PVC de dos marcas líderes en el mercado: RALCO y PLASTIMEC, junto 
con COBRES DE COLOMBIA LTDA que fabrica barras y platinas de cobre de 
alta conductividad, varillas puesta a tierra sólidas de cobre y barras de aleación 
de cobre.  

Hoy CENTELSA cuenta con 6 modernas plantas de producción cuya área 
construida es superior a 70,000 m2 en Colombia y superior a 30,000 m2 en 
Venezuela. Cuenta con producción propia de alambrón de cobre en Perú, 
producción de alambrón de aluminio y aleaciones afines en Venezuela y 
compuestos de PVC en Colombia. 

Cuenta con tecnología de punta en todos los procesos de manufactura y 
pruebas de sus productos adquirida a lo largo de 50 años de trayectoria, en los 
que se han establecido acuerdos y asistencia técnica calificada con varias 
firmas de reconocido liderazgo tecnológico a nivel mundial. 
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Aprovechando el potencial tecnológico en investigación y desarrollo, promueve 
la creatividad, trabajando continuamente en innovación y productividad para ser 
más competitivos al ofrecer a los clientes nuevas soluciones a sus 
necesidades. 

Dado el amplio crecimiento y diversificación de sus productos, la Compañía ha 
penetrado en diferentes mercados a nivel Internacional. CENTELSA exporta 
desde 1975 a los siguientes países: USA, Puerto Rico, Costa Rica, Panamá; 
Trinidad y Tobago, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador, Chile, Cuba, 
Bolivia, Francia, Inglaterra, Jordania, El Salvador, Honduras, Venezuela, Brasil, 
Panamá y Perú. 
 
El liderazgo en el mercado colombiano y regional  ha permitido orientarse al 
mercado internacional con productos especializados de acuerdo a las 
especificaciones de cada país. Las exportaciones de CENTELSA contribuyen 
al desarrollo de la economía colombiana.  

Las plantas de producción y oficinas principales de CENTELSA están ubicadas 
en la ciudad de Cali, en Colombia, Sur América. Aquí se encuentran radicadas 
varias de las más grandes industrias nacionales convirtiéndolo en un polo de 
desarrollo y progreso del cual hace parte. 

En Venezuela, la operación comercial está centralizada en Caracas y la planta 
de producción se encuentra ubicada en la ciudad de Valencia, centro industrial 
del país. 

CENTELSA cuenta con una red de oficinas estratégicamente ubicadas, para 
dar cubrimiento al mercado nacional e internacional, ofreciendo de esta forma 
un servicio oportuno. 

La organización es consciente de la importancia que implica el contar con un 
grupo humano capacitado para asumir grandes retos. Operarios, ingenieros y 
empleados responden por la buena imagen y la alta calidad de los productos, 
que son el resultado del trabajo realizado bajo una moderna infraestructura 
fortalecida con los últimos avances en tecnología, equipos productivos y apoyo 
logístico. 
 
Los miembros del equipo de CENTELSA trabajan eficientemente hacia un 
objetivo común: contribuir con el desarrollo y crecimiento de la compañía, de la 
región y del país, satisfaciendo las expectativas y necesidades de los clientes y 
desarrollándose como personas y profesionales. Muestra del empuje y 
capacidad de trabajo de su gente, son las grandes e importantes obras en las 
que CENTELSA ha participado de manera directa en todo el territorio nacional 
y en otros países de Latinoamérica y el mundo.  

CENTELSA incluye en su misión la responsabilidad social con la comunidad, la 
región y el país al que orgullosamente pertenece. Su actividad ha contribuido 
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permanentemente a la generación de empleo, progreso y desarrollo en 
Colombia. 

La responsabilidad social de CENTELSA se refleja en su apoyo al desarrollo de 
programas académicos, de recreación y mejoramiento de la infraestructura en 
las comunidades localizadas en su entorno mejorando la calidad de vida de sus 
habitantes. También CENTELSA contribuye en proyectos de avance 
tecnológico y de mejoramiento en la infraestructura de redes de energía y 
telecomunicaciones en todo el país, por medio de donaciones a diversas 
organizaciones educativas y de desarrollo empresarial.  

 

1.2 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 

CENTELSA está presente en proyectos de energía en Colombia y en diferentes 
países de América; proyectos de generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, en la industria petroquímica y petrolera, en el desarrollo de 
plantas industriales y mineras, en la industria de la construcción, en la 
fabricación de equipos industriales, electrodomésticos y en la industria 
automotriz. 

También está presente en las telecomunicaciones, en transmisiones vía 
satélite, en las centrales y redes telefónicas de distribución urbana y rural y en 
proyectos de radiocomunicación. 

La empresa pone en manos de sus clientes la experiencia, alta tecnología y 
una gran capacidad de fabricación en modernas plantas, en las cuales el cobre 
y el aluminio a través de sofisticados procesos de manufactura, se transforman 
en una gran variedad de cables para energía y telecomunicaciones. Los 
productos se clasifican en los siguientes grupos: 

Cables para Construcción: Cables y alambres para instalaciones 
comerciales, industriales y residenciales, cables para acometidas, 
alimentadores, circuitos ramales, conexiones de tableros, salidas de motores y 
sistemas generales de distribución de energía. 
 
Cables de Potencia: Cables de energía para baja, media y alta tensión en 
cobre y aluminio, para uso en instalaciones industriales, subestaciones de 
transformación, centrales hidroeléctricas, líneas aéreas y subterráneas de 
transmisión y distribución de energía hasta niveles de 69,000 Voltios. 
 
Cables para plantas industriales, cables de control y fuerza para baja tensión 
(hasta 2,000 Voltios) para aplicaciones e instalación en ambientes especiales. 
Cables para enterrado directo y para instalación en bandejas portacables, 
cables especiales con armaduras en hilos de acero, en flejes de acero plano y 
en flejes de aluminio o acero entrecruzado “tipo interlocked” 
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Cables Flexibles 

Cables para Instrumentación y Control: Cables multi-conductores que 
transportan señales eléctricas de baja potencia, usados para monitorear o 
controlar sistemas eléctricos de potencia y sus procesos asociados, para 
transporte de información hasta monitores en tableros y sistemas de control. 
Cables con formaciones de pares apantallados o conductores individuales 
apantallados. Cables retardantes a la llama, libres de halógenos, de baja 
emisión de humos tóxicos y corrosivos (LSHF). 

Cables para telecomunicaciones: Cables multipares para uso exterior e 
interior, con núcleos secos y rellenos, aptos para uso en frecuencias hasta de 
6,3 Megahertz, facilitando las comunicaciones de alta velocidad y la 
transmisión de voz y datos. Cables coaxiales para transmisión de señales de 
video, CATV, MATV, sistemas de transmisión de banda ancha, y en general 
donde se requiera transmitir señales eléctricas con baja atenuación y 
protección contra interferencias electromagnéticas. 
 
Los conductores eléctricos CENTELSA reúnen consideraciones específicas en 
diseño y tecnología, ofreciendo a nuestros clientes alta confiabilidad en el 
desempeño generando instalaciones eléctricamente seguras, ambientalmente 
favorables y optimizando los costos involucrados en cada proyecto. Nuestro 
compromiso es satisfacer todas las necesidades del mercado y los requisitos 
de nuestros clientes. 
 
Cables Flexibles y Alambres de magneto: Cables flexibles de alta tecnología 
para el sector automotor y de electrodomésticos. Alambres y pletinas para uso 
en magnetos, de aplicación en la industria de transformadores, motores, 
balastos y en general, para todas aquellas aplicaciones donde sea requerida 
fuerza electromagnética. 
 
Cables Submarinos: Cables submarinos de potencia desde 600 Voltios hasta 
69,000 Voltios cuyos diseños pueden incluir híbridos con fibras ópticas y cables 
especiales de control e instrumentación, orientados a la industria petrolera para 
alimentación de centros de control de motores, transmisión y distribución en 
refinerías y alimentación de plataformas de explotación. 
Aluminio Desnudo 
 
Soluciones de puesta a Tierra: Como complemento en las instalaciones de 
cables para energía y telecomunicaciones, ofrece soluciones de puesta a tierra 
producidas por C.I. Cobres de Colombia, empresa perteneciente a la 
organización CENTELSA.  
  
C.I. Cobres de Colombia es líder en el mercado nacional desde 1.965 con 
productos de alta tecnología: barras y platinas de cobre de alta conductividad, 
varillas puesta a tierra sólidas de cobre y barras de aleación de cobre. 
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1.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

1.3.1 Misión 
 
Nuestra Misión es mantener en los sectores de Energía, Telecomunicaciones y 
Electrónica una permanente posición de liderazgo y continuo crecimiento a 
través de la excelencia de nuestros productos y servicios, las buenas 
relaciones con los clientes, proveedores y colaboradores; como también, 
garantizar el mejor rendimiento económico contribuyendo al bienestar y 
desarrollo de la comunidad. 

1.3.2 Visión 
 
Nuestra Visión es ser la mejor empresa manufacturera de cables en la región 
Andina que atenderá las necesidades de los sectores relacionados con la 
energía eléctrica, las telecomunicaciones, electrónica y afines; a través de la 
más alta tecnología, calidad y competitividad. 

1.3.3 Política de Calidad 
 
En CENTELSA, empresa de Telecomunicaciones y energía, se trabaja para 
suministrar productos que cumplan y satisfagan los requisitos y expectativas de 
nuestros clientes, mediante un esquema de mejoramiento continuo con nuestra 
gente, proveedores y contratistas para lograr alcanzar los objetivos y metas 
propuestas de los accionistas y el gobierno. 
 
La calidad en CENTELSA es brindada por nuestra gente y por tanto es 
necesario el mantenimiento de un ambiente de trabajo y una cultura 
organizacional que favorezca la conformación y capacitación de equipos de 
trabajo y el desarrollo de una buena comunicación interna y externa ; con el fin 
de optimizar la solución de problemas. 
 
La calidad del producto es responsabilidad de todos, por ello se han 
establecido y difundido objetivos y acciones encaminados al  desarrollo de 
nuestra gente, nuestros procesos y productos, evidenciando eficacia y 
mejoramiento en las revisiones periódicas establecidas.” 
 

1.3.4 Política Ambiental 
 
“CENTELSA, empresa de Telecomunicaciones y energía, a través del 
reconocimiento de sus responsabilidades con la comunidad y con el medio 
ambiente, trabaja para que se tenga un desempeño ambientalmente sano; 
controlando los impactos ambientales generados por las actividades de 
fabricación y utilización de los mismos y haciendo un uso óptimo de los 
recursos naturales. 
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El desarrollo de una cultura organizacional donde exista la conciencia hacia el 
cuidado y preservación del medio ambiente, el cumplimiento de los requisitos 
legales y la búsqueda constante de mejores alternativas ambientales es una de 
las premisas de CENTELSA. 
 
El control y la medición de los impactos ambientales que se generen es 
responsabilidad de todos,  por ello se han establecido y difundido objetivos y 
acciones encaminados al desarrollo del medio ambiente.” 
 

1.3.5 Objetivos Integrales 
 
Consistente con la satisfacción de necesidades y expectativas de nuestros 
clientes, gobierno y medio ambiente, CENTELSA a partir de sus políticas 
definió los siguientes objetivos, los cuales son la base para la definición de los 
objetivos específicos y cuantificables establecidos en cada proceso del sistema 
de gestión Integrado. 
 

1.3.5.1 Objetivos de Calidad 

1. Mejorar nuestros procesos y productos mediante el desarrollo, investigación 
y actualización tecnológica.   

2. Ser líder en el mejoramiento continuo de nuestro servicio al cliente 
destacándonos por nuestro valor agregado como elemento diferenciador.  

3. Mantenimiento de la marca CENTELSA como excelencia en la calidad. 

4. Capacitar permanentemente a todo el personal en aspectos técnicos,  
humanos, de gestión de calidad y ambientales, y requisitos legales. 

5. Búsqueda de mejoras en productividad y rendimiento en los procesos 
y productos. 

1.3.5.2 Objetivos Ambientales 
 
1. Desarrollar cultura en nuestras actividades de desarrollo sostenible con 

alternativas tecnológicas en nuestros procesos y productos que sean más 
amigables ambientalmente. 
 

2. Durante los proyectos y acciones que se implementen visualizar riesgos 
ambientales normales y potenciales para trazar acciones que nos permitan 
mitigarlos. 
 

3. Mantener actividades permanentes que aumenten la conciencia ambiental 
que ayuden al cuidado y buen uso de los recursos naturales. 
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4. Prevenir, disminuir y controlar los impactos significativos generados en el 
estudio de identificación y valorización de los impactos ambientales de 
CENTELSA.  

 

1.3.6 Certificaciones de Calidad 
 
CENTELSA cuenta con certificaciones y homologaciones otorgadas por la 
excelente calidad de sus productos.  Los productos ofrecidos por CENTELSA 
se encuentran homologados por organismos oficiales y por diversos clientes en 
países de América como Venezuela, México, Chile, Puerto Rico y Estados 
Unidos. 
 
Las certificaciones que CENTELSA ostenta son el reconocimiento al gran 
esfuerzo tecnológico y empresarial en el cumplimiento de las normas técnicas, 
la satisfacción de sus clientes y en el aseguramiento de nuestro sistema de 
calidad. Las certificaciones permiten afianzar más el compromiso adquirido con 
los clientes, colaboradores, accionistas y la comunidad. 

Todas las materias primas nacionales e importadas, así como todos los 
productos en proceso y terminados, son verificados de acuerdo con las más 
estrictas normas técnicas nacionales e internacionales en laboratorios dotados 
de modernos equipos. 

Un riguroso control de calidad y la alta tecnología utilizada en los procesos, han 
permitido a CENTELSA ser el primero en Colombia en la obtención de los 
sellos de calidad ICONTEC, CIDET y UL. Además es pionera también en la 
obtención del Certificado de Gestión de la Calidad ISO 9001 y del Certificado 
de Gestión Ambiental ISO 14001, otorgados por el ICONTEC y avalados por la 
Red de Certificación Internacional IQNET. Cuenta también con los certificados 
de ANCE, LAPEM, ICV, Fondonorma. 

Ha recibido las certificaciones No 00406 y 01673 para conductores tipo 
THHN/THWN aptos para su uso en bandejas porta cables (Tray 
Cable),  otorgados por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del 
Sector Eléctrico Colombiano – CIDET, entidad acreditada por el Gobierno 
Colombiano para conceder este tipo de certificaciones. De esta forma se de 
cumplimiento a los requerimientos exigidos en las modificaciones realizadas en 
la nueva versión del Reglamento de Instalaciones Eléctricas –RETIE. 
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1.4 ORGANIGRAMAS 

1.4.1 Organigrama General 
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1.5 MAPA DE PROCESOS 

 

Claramente se puede notar que el proceso de logística integral del cual hace 
parte la compra e importaciones es considerado un proceso operacional ya que 
es clave para el buen funcionamiento de la organización y tiene un impacto que 
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puede generar o destruir valor. Este proceso es la razón de ser de la compañía, 
es el que garantiza su “core bussines”.  
 
Los procesos operacionales incluyen el abastecimiento de las materias primas, 
asistencia técnica, ventas, producción y distribución, cada una de estas áreas 
tiene definida las actividades que debe realizar, y que son apoyadas por los 
procesos de soporte, quienes se encargan de apoyar los procesos claves. 
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2. DIAGNOSTICO DEL AREA DE INTERVENCION 
 
El departamento que se pretende intervenir durante el periodo de práctica  
profesional es el Departamento de compras oficina de importaciones, el cuál 
abarca un gran número de procesos que definen la eficiencia de la cadena 
logística de la empresa, por ser el primer eslabón de dicha cadena productiva. 
Por lo anterior se hará una descripción lo más completa posible de dicho 
departamento y las actividades que realizan, para identificar así, cual podría ser 
el eje de intervención del practicante y la manera en que dicha intervención 
beneficiaría el proceso de compras internacionales.  
 
El proceso inicia en el momento en el que el comité de compras se reúne para 
definir la cantidad y tipo de materias primas, insumos, activos fijos, repuestos o 
productos terminados necesarios bien sea para iniciar el proceso de producción 
o requeridos por otra área de la empresa. No se realiza ninguna compra sin 
que el comité lo haya aprobado pues se requiere que las importaciones estén 
dentro de los presupuesto de compras que se llevan a cabo mensualmente. 
 
CENTELSA cuenta con un SAP ERP que es una plataforma que busca integrar 
la información de cada una de las funciones de la empresa como recursos 
humanos, logística, finanzas y producción, entre otras. Algunos miembros de la 
empresa consideran que dicha plataforma es subutilizada, ya que debería ser a 
partir de SAP que se realicen los requerimientos de los materiales, pues en el 
se encuentra toda la información sobre de solicitudes de pedido, ordenes de 
compra y niveles de stock de cada planta.   
 
En general la mayoría de las importaciones se realizan como repuesta a los 
requerimientos de materiales para la producción de productos terminados, 
importando insumos y materias primas de todo el mundo.  
 
Al recibir los requerimientos de materiales se realiza la solicitud de pedido en 
SAP y posteriormente la orden de compra, en donde se debe registrar toda la 
información existente del pedido y negociación con el proveedor. 
 
Se debe incluir en el pedido las instrucciones de despacho de la mercancía, y 
su forma de pago, pues de esta dependerá la declaración de cambio a 
emplear; este es un documento suministrado por el Banco de la República para 
poder realizar los pagos al exterior, existen varios formularios dependiendo del 
tipo de pago que se vaya a realizar, en CENTELSA generalmente se utiliza el 
formulario No 1. Este formulario se diligencia según los numerales cambiarios 
que especifican la razón y el tipo de pago, estos numerales varían según las 
condiciones de pago definidas. Los pagos más comunes negociados por 
CENTELSA son los anticipados a los que les corresponde el numeral 2017 y a 
plazo pactado directamente con el proveedor numeral 2015.  
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También es utilizada la modalidad de pago con carta de crédito, a través de un 
banco intermediario que solo paga el monto cuando se garantice que las 
condiciones de crédito pactadas han sido cumplidas, unas de las condiciones 
más comunes son los documentos de embarque como Bill of Landing, Air Way 
Bill o carta de porte, que certifican que garantizan el despacho de la mercancía 
y Packing List que específica las cantidades despachadas.  
 
Otro medio de pago utilizado es a través de la cuenta de compensación, que es 
la cuenta corriente que tiene CENTELSA en el exterior. Y definitivamente lo 
que trata de evitar bajo cualquier circunstancia es que los plazos de pago sean 
mayores a seis meses, ya que si esto ocurre la deuda pasa a convertirse en 
deuda externa y requiere reporte al Banco de la República, complicando los 
procesos. 
 
Se debe incluir también en la orden de compra el término de negociación 
pactado con el proveedor (INCOTERMS), estos definen el nivel de 
responsabilidad que tiene tanto el proveedor como el comprador, incluyendo el 
pago de los seguros de las mercancías, trámites de aduana para la exportación 
y la importación e indica quien deberá asumir dichos costos; los más utilizados 
en las importaciones son para transporte marítimo FOB, CFR y EXW, para 
transporte aéreo FCA, EXW y CPT y para transporte terrestre CPT. 
 
Ya habiendo definido todo esto, se pasa a realizar las cotizaciones con los 
embarcadores, este es considerado uno de los procesos más importantes a la 
hora de realizar una importación, quienes serán los encargados de manipular la 
mercancía y garantizar su llegada, para esto se evalúan los costos, trayectoria, 
experiencia, responsabilidad y cumplimiento en los tiempos de entrega y 
nacionalización.  
 
Actualmente el proceso de cotización de los fletes internacionales se realiza de 
una manera muy rudimentaria, en hojas de cálculo de Excel; al no tener  
sistematizado el proceso el manejo de la información se vuelve muy 
complicado, ya que se crean continuamente archivos para cada cotización y en 
el momento en el que se requiere revisar la información de los fletes, o hacer 
estadísticas con ellos el proceso toma mucho tiempo, y aunque se posea la 
información actualizada de los fletes es casi imposible tener acceso a ella. El 
tiempo para realizar las liquidaciones de las cotizaciones recibidas por los 
embarcadores es largo y puede ser complicado.  
 
Al asignar la carga a un embarcador, según las condiciones mencionadas 
anteriormente, se debe esperar su llegada a un puerto Colombiano para poder 
iniciar los trámites de nacionalización 
 
La mayoría de las importaciones se realizan a través del puerto de 
Buenaventura, ya que por su cercanía a Cali permite que los costos de 
transporte terrestre internos sean mucho más económicos; en casos especiales 
y en los que no es posible que la mercancía llegue por dicho puerto, se ven 
obligados a utilizar el puerto de Cartagena, en este caso se puede optar por  
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realizar trasbordos desde el puerto de Cartagena hasta el de Buenaventura o 
descargar en Cartagena y enviar la carga vía terrestre hasta Cali, pero ambas 
opciones aumentan los costos de transporte.  
 
Lo anterior sucede comúnmente cuando se realizan importaciones desde los 
países Nórdicos de Europa que no manejan un gran tránsito a buenaventura.  
  
Al llegar la carga al puerto se pueden iniciar los trámites de nacionalización, 
para esto se deben cumplir unos requerimientos de la DIAN como lo son la 
clasificación de la partida arancelaria, la liquidación de los impuestos 
correspondientes al tipo de producto a importar, descripciones mínimas, 
documentos como carta de origen, necesario para recibir el beneficio de las 
exenciones tributarias pactadas cuando existe algún tratado comercial entre el 
país del que se va a importar y Colombia. 
 
CENTELSA por ser Usuario Aduanero Permanente, no tiene que pagar 
impuestos por cada importación, sino que estos se pagan mensualmente. Para 
ser considerado AUP se deben realizar exportaciones FOB mayores a 3 
millones de dólares y haber tramitado en 3 años 2.000 declaraciones. 
 
Para realizar la nacionalización se debe saber el tipo de importación que se 
piensa realizar, en su mayoría CENTELSA realiza importaciones ordinarias, 
importaciones por tráfico postal y envíos urgentes a través de courrier cuando 
la mercancía cumple las siguientes condiciones: valor menor a US $ 2.000, 
altura máxima 1.5 mts, mercancía no peligrosa y que no requiera licencias de 
importación, además que no exceda 50 kg de peso. Se realizan también 
importaciones temporales para perfeccionamiento activo que permite obtener 
los beneficios del Plan Vallejo al ofrecer exención de derechos de aduana e 
IVA a las importaciones de materias primas e insumos que vayan a ser 
destinadas en  su mayoría a mercados externos. Esto debe ser documentado 
ante la DIAN, en donde se relacionen las importaciones realizadas bajo esta 
modalidad y el porcentaje real de consumo en planta. 
 
Se debe identificar también el régimen de importación a utilizar, este depende 
de la mercancía que se vaya a importar; en general el régimen utilizado es libre 
importación sin registro. Cuando se van a importar activos fijo como maquinaria 
usadas, el régimen de importación es licencia previa, pues requiere una 
certificado de no producción nacional presentado ante el comité de 
importaciones, quien tiene el derecho de aceptarlo o no. Para unos insumos se 
requiere previa aprobación de la importación, cuando se requieren certificados 
como INVIMA, Industria y Comercio, entre otros. 
 
Las importaciones más frecuentes se realizan desde Suecia, India, Corea del 
sur, Estados Unidos, México, España, Chile, Alemania, China, Francia, Italia. 
Esto indica que la logística de compras debe ser totalmente eficiente ya que 
cualquier retraso producido por el proveedor en el exterior, por los trámites de 
aduana e incluso por el embarcador generarían traumatismos en la planta de 
producción. 
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En algunos casos CENTELSA realiza una triangulación de las compras de 
Interamericana de cables, una empresa hermana ubicada en Venezuela a la 
que se le realiza todo el proceso de compra las mercancías y contrata los 
embarcadores para que esta llegue a dicho país; esto se hace como respuesta 
a los múltiples problemas que presenta Venezuela a las importaciones y al 
dinero que giran para su pago. 
 
Para obtener la información necesaria para la realización de la descripción del 
área, se requirió de observación directa del puesto de trabajo y del área como 
un todo, de entrevistas realizadas a personas que trabajan en el área y que 
tienen gran conocimiento de los procesos, se requirió también de revisión 
documental del manual de procesos de compras internacionales.  
 
Para entender el funcionamiento actual del departamento, es necesario 
describir los cambios en la estructura que se han venido presentando a nivel 
general en la empresa y en el departamento de logística del cual hace parte el 
área de importaciones. 
 
Anteriormente el departamento de logística dependía directamente del 
vicepresidente financiero y él gerente de este, se encargaba de las áreas de 
planeación de la producción, planeación y administración, importaciones y 
compras nacionales, como se muestra a continuación: 
 

2.1 Organigramas Departamento de logística y Materiales   

2.1.1 Organigrama Antiguo 
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La practicante se encuentra trabajando en el área de importaciones bajo el 
mando del jefe de dicha área; a partir del 1 de Abril pasa a ser el jefe de 
abastecimiento, teniendo bajo su responsabilidad tanto el área de 
importaciones como compras nacionales, así: 

 

2.1.2 Organigrama Actual 

 

En la figura se muestra la nueva estructura de Centelsa. Si se compara con la 
anterior estructura administrativa puede observarse un reacomodo en las  
funciones y responsabilidades puesto que se fusionan las antiguas Jefaturas de 
Compras y de Logística Internacional y pasan dichos procesos a ser 
coordinados por La Jefatura de Abastecimiento. A su vez la nueva jefatura de 
Abastecimiento pasa a depender en orden jerárquico de la oficina de 
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Planeación, Programación, Control y Abastecimiento, la cual a su vez reporta 
directamente a la presidencia. Al modificarse la estructura de la empresa se 
modifican también algunos de los procesos que tienen que ver con la logística 
de aprovisionamiento de la empresa lo cual plantea una coyuntura propicia 
para el proyecto que se propuso por la practicante.  
 
El gerente de logística continúa al mando de las áreas ya mencionadas, pero 
hay un cambio, el Departamento de logística pasa a ser llamado gerencia de la 
planeación y control de producción de abastecimiento; se considera entonces 
que el área de importaciones sigue funcionando de la misma manera, en 
cuanto a los procesos, pero se hizo necesaria una reasignación de labores a 
los miembros, puesto que el jefe de importaciones pasa a coordinar todo el 
proceso de compras. Todo este cambio ha sido apoyado por el practicante. 
 
Anteriormente se mostraron los organigramas en los que se hace más explícita 
la información y se puede observar el cambio en las responsabilidades.  
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3. EJE DE INTERVENCION 
 
Al recopilar información proporcionada por los miembros del área y realizar la 
descripción de su funcionamiento, se logró obtener una aproximación a su 
realidad y posteriormente la identificación de fallas en el proceso de compras 
internacionales. 
 
Luego de evaluar junto con el jefe de importaciones y el jefe de logística las 
prioridades organizacionales, en relación con los posibles proyectos que se 
podrían implementar para generar una mejora significativa en el área y por 
consiguiente en todo su proceso de compras internacionales, se definió que lo 
que más se requiere en este momento es un proceso de cotizaciones de fletes 
internacionales eficiente. 
 
Este proceso de cotizaciones de fletes fue descrito brevemente en el aparte 
anterior, donde se muestran las complicaciones que ha traído para la 
organización el manejo de la información de una manera poco adecuada y 
acorde con las necesidades. 
 
Partiendo de esto se propone a la empresa sistematizar el proceso de 
cotizaciones de fletes internacionales, al crear una herramienta que permita 
mantener la información actualizada, que sea fácil de manejar  y esté 
organizada por proveedor y en secuencia cronológica. 
 
Como primera idea surgió el desarrollo de una matriz de costos de fletes 
internacionales en Excel, pero esta, fue reconsiderada ya que no tendría mayor 
utilidad y seguiría el mismo proceso que se ha venido utilizando desde hace 
unos años, proceso que dificulta la consulta de la información y la creación de 
los informes requeridos frecuentemente por presidencia.  
 
Se buscó asesoría con el departamento de sistemas que tiene mayores 
conocimientos en el manejo preciso de los sistemas de información con los que 
cuenta CENTELSA y se logró tener un gran avance; SAP plataforma con la que 
cuenta permite tener la información de toda la empresa de una manera 
integrada y puede ser empleada para realizar el proceso que se venía 
realizando en Excel. 
 
SAP cuenta con una serie de menús que permiten acceder a varias 
herramientas del sistema, unas de las herramientas existentes en el modo 
original son solicitudes de pedido de materiales y ofertas de pedido de 
materiales, estas opciones pueden ser adaptadas a las cotizaciones de 
servicios como las de fletes internacionales, no existentes en el momento. 
 
Por lo anterior se requiere hacer unas modificaciones al sistema SAP en el 
módulo de compras, donde se definirán las condiciones de las cotizaciones, 
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que en lo posible serán los términos de las cotizaciones de los embarcadores, 
para que al momento de realizar la liquidación sea un proceso más 
estandarizado. 
Se tiene pensado el diseño de un formato único para las cotizaciones de los 
fletes internacionales, en el que se incluyan en su mayoría los rubros 
empleados por los embarcadores, en busca de unificarlos y hacer que el 
proceso de liquidación y paso de información a SAP sea más eficiente y 
requiera de menos tiempo; esto sería enviado a cada embarcador para que lo 
diligencie y lo reenvíe a CENTELSA. 
 
Lo anterior permitiría que en un futuro se pueda crear un formulario en línea al 
que los embarcadores podrían acceder para cotizar, alimentando el sistema 
automáticamente y permitiendo ahorrar costos y tiempo en la liquidación de los 
fletes, opción que se está evaluando para el futuro. Este es uno de los mayores 
impactos que tendrá el proyecto piloto que se está iniciando. 
 
Se dice que es una opción a futuro porque no es posible implementarlo aún por 
que se requiere realizar inversiones de dinero y tiempo para crear el sistema de 
formulario en línea, el cual requiere desarrollar la seguridad del sistema y evitar 
que se puedan presentar inconvenientes en la manipulación de la información.  
 
SAP permitirá emitir los reportes requeridos, en los que se podrán comparar las 
cotizaciones de los embarcadores por origen y por costo; además permite que 
el sistema haga sugerencias de la mejor elección según las condiciones 
definidas e incluso es posible evaluar y calificar a los proveedores del servicio 
de logística internacional teniendo en cuenta lead time, manejo de las cargas, 
cumplimiento, costo y tiempo de respuesta a las cotizaciones.  
 
El producto final será un modulo de SAP diseñado para las cotizaciones de 
fletes internacionales y la estandarización de su proceso, considerado vital para 
realizar las compras internacionales y por consiguiente para toda la cadena 
logística.  
 
Además del módulo para realizar las cotizaciones se hace necesaria la 
elaboración de un documento en el que se registre el paso a paso del proceso, 
desde que se registran las solicitudes de pedido hasta que es tomada la 
decisión final, este documento deberá contener también las nomenclaturas que 
deben ser utilizadas para indicar los orígenes, destinos y tipo de carga 
(consolidada o carga suelta). Todo lo anterior se hará para que el proceso se 
estandarice y evitar posibles errores. 
 
Es necesario aclarar que para el desarrollo de este proyecto es necesaria la 
colaboración de personal de sistemas, ya que el manejo y edición de SAP debe 
ser revisada y soportada por ellos, pues son los que poseen amplios 
conocimientos en el tema. Su apoyo ya fue asegurado y se están teniendo 
reuniones frecuentes con una persona del área, quien será el mayor soporte 
para el buen desarrollo del proyecto. 
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4. JUSTIFICACION 
 
Las necesidades del mundo actual están siendo enfocadas en la eficiencia de 
los procesos buscando que sean traducidos en productos de calidad; por lo que 
el proceso de toma de decisiones se está enfocando en garantizar la calidad de 
los procesos desde que se inicia la cadena logística. 
 
Seguramente uno de los procesos más determinantes del buen funcionamiento 
de la cadena logística de CENTELSA es el proceso de compras internacionales 
y la consecución de los embarcadores que se encargarán de las mercancías 
compradas. Esto está fundamentado por varias razones y es que gran parte de 
los insumos y materias primas requeridas para realizar el proceso de 
producción son importados, esto quiere decir que el tiempo de llegada de los 
materiales a planta determina el cumplimiento de los presupuestos de 
producción y el tiempo de entrega a los clientes. 
 
La posibilidad de tener información fácil de utilizar y disponible en cualquier 
momento, le permite a CENTELSA e incluso a cualquier empresa disminuir sus 
costos de transacción, costos en los tiempos de toma de decisiones, costos 
incurridos por fallas en la comunicación y costos por demoras en los despachos 
o recogida de las mercancías; cuando estos costos se asumen no solo afectan 
la parte económica de la empresa, sino que afecta también la eficiencia de la 
planta de producción, provocando el incumplimiento de los pedido a los 
clientes. 
 
Por todo lo anterior la necesidad de realizar un proceso de cotización y 
asignación de cargas a los embarcadores de una manera estándar es 
indudable, que permita que sin importar la persona que realice este el proceso 
se haga de la misma manera, a diferencia de lo que ocurre actualmente, pues 
cada persona que ha manejado las cotizaciones ha ido creando sus carpetas y 
archivos a su manera, provocando que en el momento en el que se necesite 
acceder a la información por una persona diferente el proceso se hace 
dispendioso. Este cambio permitirá pasar de una administración por tareas a 
una por funciones, en la que no se enfoque en la persona sino en la función y 
que nadie sea indispensable. 
 
Se considera que este proyecto tiene mucha utilidad para la empresa pues 
propone utilizar la plataforma SAP para almacenar la información sobre las 
cotizaciones de los fletes internacionales e insertar en él las condiciones más 
utilizadas, hasta hoy esto no ha sido realizado en CENTELSA, por lo que es 
totalmente innovador y permite que los desarrollos que se logren hacer en el 
módulo de compras se sigan utilizando indefinidamente y más adelante podrán 
ser vinculados a las facturas recibidas de los embarcadores a los que se les 
asigna la carga. 
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Esta vinculación permitirá que las evaluaciones y calificaciones de los 
proveedores de servicios, específicamente embarcadores realizados 
manualmente, sean reemplazadas por las evaluaciones realizadas por el 
sistema ahorrando tiempo y evitando la posibilidad de cometer errores. 
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5. OBJETIVOS 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un modelo estándar de cotización de fletes 
internacionales para CENTELSA en la plataforma SAP. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Identificar las necesidades de información del área de importaciones. 
• Realizar una modificación al proceso de cotizaciones de fletes 

internacionales de CENTELSA. 
• Identificar los rubros más utilizados en las cotizaciones de fletes 

internacionales, para agilizar el proceso.  
• Diseñar el modelo del  modulo de cotizaciones de fletes internacionales 

en SAP. 
• Poner en marcha el módulo, alimentándolo con las cotizaciones 

realizadas durante el 2009. 
• Elaborar un manual para el uso de la nueva aplicación en SAP 
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6. MARCO TEORICO 
 
Para la realización del proyecto el autor considera necesario la recopilación de 
elementos, conceptos, apreciaciones, que le ayudarán a tener un referente 
teórico y una base sólida que fundamente el trabajo, tales como los siguientes: 
 

6.1 GLOBALIZACION-COMPETITIVIDAD 

La globalización ha dejado de ser considerada una tendencia del mercado para 
convertirse en una realidad, que se ve reflejada en el flujo constante de 
recursos financieros-materiales, la apertura de los mercados y la popularización 
de los sistemas de comunicación a nivel internacional. Esta integración de los 
mercados y el fácil acceso a los mismos, ha traído consigo cambios en la 
racionalidad de los empresarios y en la manera de hacer negocios; los 
aumentos en los niveles de competitividad generalmente, definen el éxito o 
fracaso de los negocios actuales, por lo que la respuesta más común a la 
globalización es la búsqueda de la excelencia en los procesos, traducidos en 
eficiencia y eficacia.  
 
Es necesario saber entonces a que se hace referencia cuando se habla de 
competitividad, puesto que esta puede diferenciarse dependiendo si se hace 
referencia a las empresas, estados o gobiernos. 
 
La competitividad consiste en que las empresas deben tener la capacidad, sin 
importar si es pública o privada, de mantener las ventajas competitivas que le 
permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico[1]. Es la capacidad de competir con elementos como el 
talento, la productividad y la tecnología al combinar calidad, costos e 
innovación. 
  
Para Michael Porter la manera de desarrollar competitividad, “no es otra cosa 
que hacer todo lo que se necesite para aumentarla”[2]. 
 
Todos los entes alrededor del mundo deben ser competitivos pues hay una 
lucha de intereses particulares, algunas empresas buscan procesos rápidos, 
mientras que otros prefieren procesos cada vez mejores. Las reglas de la 
globalización definen que las empresas que no trabajen para alcanzar un nivel 
mínimo de competitividad serán desplazadas del mercado por ellas mismas. Es 
en este proceso de búsqueda que las decisiones importantes y estratégicas se 
enfocan en utilizar las ventajas comparativas para convertirlas en ventajas

                                            
1 Consultado en línea: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lcp/saldivar_v_ma/capitulo3.pdf (Abril 7 de 2009) 
2 PORTER, Michael. Disponible en: http://www.dinero.com/dinero/ArticuloView.jsp?id=22503 (Abril 16 de 2009) 
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competitivas, a través de la inversión en tecnología y creando una ventaja más 
estable y sostenible en el tiempo. 
 
Hace algunos años la preocupación se enfocaba en los recursos con los que se 
contaba por naturaleza, pero gracias a que la globalización integró nuevos 
elementos a las actividades empresariales, como tecnología de punta y el 
cambio en las condiciones de consumo, Patricia Rojas afirma que se provocó 
un cambio en el que “…las ventajas comparativas como motores de desarrollo 
evolucionan hacia las ventajas competitivas” [3].  
 
Este cambio trajo consigo modificaciones en las preocupaciones y en el 
enfoque competitivo antes utilizado, según  lo argumenta Gabriel Misas [4] este 
cambio llevo a dejar de lado las ventajas adquiridas para dedicarse a trabajar 
en las ventajas construidas. Al hablar de las ventajas adquiridas hacemos 
referencia a una serie de ventajas comparativas, entendidas generalmente 
como lo que se tiene por naturaleza, tierra, trabajo y capital, las ventajas 
competitivas consisten en implementar estrategias para transformar las 
ventajas comparativas en competitivas, por esto son consideradas pasajeras 
principalmente porque dependen de la innovación y el desarrollo tecnológico. 
“Suelen denominarse ventajas competitivas a las ventajas comparativas que no 
provienen de la dotación específica de recursos naturales de un país o de otros 
factores semejantes, sino de las habilidades y la tecnología que se incorporan 
a los procesos productivos”[5]. 
 
Elva Ester Vargas en su documento sobre la innovación asegura que “la 
competencia global impulsa a las empresas a mejorar su productividad de tal 
forma que su funcionamiento sea permanente y mantenga un mejoramiento 
continuo, buscando una ventaja competitiva desarrollando recursos, 
habilidades y capacidades para lograr la eficiencia, la calidad, la innovación y 
sobre todo la satisfacción de los clientes”[6]. 
 
Todos estos cambios han provocado la generación de nuevas racionalidades 
en los empresarios, debido a que la globalización ha traído consigo un aumento 
considerable en los niveles de competitividad y productividad a nivel mundial, 
para garantizar su permanencia en el mercado. Estas nuevas racionalidades 
tienen un enfoque integrador de los factores externos e internos con el éxito de 
una organización y la posibilidad de mantener y mejorar su estado actual. 
 

                                            
3 ROJAS, Patricia. SEPULVEDA, Sergio. ¿Qué es la competitividad? Serie Cuadernos Técnicos IICA No. 09.1999. p.11 Disponible en: 
http://www.territorioscentroamericanos.org/redesar/Diversificacin%20de%20Economas%20Rurales/Qu%C3%A9%20es%20la%20
competitividad.pdf (Abril 15 de 2009) 
4 MISAS, Gabriel. “Algunos elementos para la construcción de una estrategia de desarrollo industrial”  en Estrategia industrial e 
inserción internacional. Editorial L.J. Garay Fescol. Bogotá. Diciembre de 1992. 
5 SABINO, Carlos. Diccionario de Economía y Finanzas. Caracas: Editorial Panapo, 1991.  La presente edición en Internet, integrada 
en  el  sitio  Web  "La  Economía  de  Mercado,  virtudes  e  inconvenientes"  Disponible  en: 
www.eumed.net/cursecon/dic/V.htm#ventajas%20competitivas (Mayo 15 de 2009) 
6 VARGAS, Elva y RAMIREZ, Marivel. La innovación como activo intangible para lograr ventajas competitivas en las empresas 
turísticas. Disponible en: 
http://www.sectur.gob.mx/work/sites/sectur/resources/LocalContent/13578/1/UAEM_LA_INNOVACION_EVargasyMRamirez.pdf 
(Abril 2 de 2009) 
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Sobre los factores externos vale la pena decir que son elementos 
determinantes para todas las empresas, pero sobre los cuales se tiene muy 
poca influencia, algunos de ellos son: la competencia, el mercado, la 
naturaleza, la economía entre otros. Estos factores externos, en el  mundo de 
la complejidad están caracterizados por que son sucesos y fenómenos que 
ocurren la mayor parte del tiempo y son impredecibles, para los cuales no hay 
manera que se pueda garantizar el estar preparado para enfrentarlos, por lo 
tanto los empresarios deben buscan como prepararse y responder 
adecuadamente ante cualquier cambio en el entorno. Gracias a que la 
posibilidad de tener dicho control es mínima, la importancia de los factores 
internos y su control entran a jugar un papel muy importante dentro de las 
organizaciones, algunos de los factores internos son “procesos de gestión, 
procesos productivos, grado de aprensión tecnológica costos de materia prima, 
nivel de partes defectuosas (si es el caso), y en general todas las relaciones 
internas a la compañía que afectan su competitividad”[7]. 
 
Estos  factores internos actualmente están recibiendo un mayor estudio y a los 
que se les dedica una gran parte del tiempo dentro de las organizaciones, 
puesto que los niveles de competitividad se deben manejar de adentro hacia 
fuera. 
 

6.2 CALIDAD 

En términos generales se puede atribuir el cambio de las preocupaciones de 
los empresarios a los cambios presentados en los consumidores, pues luego 
de estar en la época fordista marcada por la producción en masa y basada 
únicamente en las capacidades de producción, se presenta una crisis en este 
modelo, en la que se vive el exceso de producción y la capacidad de compra se 
reduce, hecho que obliga a los empresarios a modificar el paradigma de 
producción a uno basado en la satisfacción del cliente y partiendo de sus 
necesidades para producir, los clientes pasan a ser actores activos y exigentes 
en temas referentes a la calidad, diseño y mejores procesos. 
 
“En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de 
productividad, lograr mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que 
está obligando que los gerentes adopten modelos de administración 
participativa, tomando como base central al elemento humano, desarrollando el 
trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y responda de manera 
idónea la creciente demanda de productos de óptima calidad y de servicios a 
todo nivel, cada vez más eficiente, rápido y de mejor calidad”[8]. 
 
La calidad se ha incorporado a las organizaciones de manera fehaciente, a tal 
magnitud que se ha convertido en exigencia del mercado, pues ha dejado de 

                                            
7 Consultado en línea: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/no10/empcompetitivasrrhh.htm (Mayo 6 
de 2009) 
8 CARMEN MARIA PELAYO  Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos/competitividad/competitividad.shtml (Mayo 3 
de 2009) 
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ser un elemento diferenciador al pasar a ser un común denominador. Es por 
esto que la calidad es considerada por algunos, parte de la cultura 
organizacional y por otros una filosofía.  
 
La cultura es considerada como el conjunto de normas, signos, símbolos, 
creencias, rutinas, costumbres, incluyendo los elementos claramente definidos 
como los patrones de comportamiento y los indefinidos como las relaciones 
personales; por esto sería muy útil para una organización lograr que la calidad 
se convierta en parte del accionar diario de los miembros, ya que permitiría 
evitar tener excesivos controles de calidad pues el concepto se ha interiorizado 
y se pone en práctica, no solamente en las actividades de fabricación de los 
productos, sino también en las operaciones más sencillas. 
 
La calidad es un término que está siendo usado muy a menudo en el ámbito 
empresarial y que en últimas se considera como: 
 
“Lo que el cliente espera recibir por lo que está dispuesto a pagar en función 
del valor percibido”[9] Esto permite entender que la calidad es un término 
subjetivo, y su significado depende de las condiciones en las que se esté 
evaluando y de la persona, demostrando una estrecha relación entre el valor 
del producto y el dinero disponible para adquirirlo. 
 
“la capacidad para identificar las necesidades y expectativas de los clientes y 
demás partes interesadas para satisfacerlas, cumpliendo los requerimientos del 
producto o servicio ofrecido, esto adquiere cada vez más importancia en la 
gestión de las empresas de ahí que los gerentes reconozcan que se pueden 
obtener ventajas competitivas sustanciales mediante el desarrollo de sistemas 
de gestión de calidad”[10]. 
 
En el párrafo anterior se evidencian elementos claramente definidos como las 
técnicas para garantizar la calidad, pero un elemento que no se menciona y se 
encuentra intrínseco en él, son los recursos con los que esto puede ser logrado 
y son indispensables como los recursos humanos y la manera de gestionarlos, 
lo que tiene que ver con su mentalidad y la manera que se comprometen con la 
misión, visión y los objetivos estratégicos de la organización; este es en últimas 
el objetivo de la cultura de calidad y lo que buscan los directivos. 
 
Gracias a todos los cambios en el entorno se han desarrollado nuevas maneras 
de administrar bajo sistemas de gestión de calidad como lo es la ISO en todas 
sus derivaciones, basada en garantizar la efectividad de cada uno de los 
procesos, diferenciando entre los que crean y los que destruyen valor. Esta es 
una de las ventajas que ofrecen estos sistemas ya que la mayoría de las 
actividades realizadas dentro de una empresa son de las que no crean valor y 
de no ser identificadas, pueden provocar que se les dedique mayor tiempo y se 
descuiden las actividades clave. 
                                            
9 Gestión por procesos. Cedido por UCh RR.HH. Portal de estudiantes de RR.HH. Disponible en:  www.uch.edu.ar/rrhh (Mayo 12 de 
2009) 
10 Sistema de gestión de la calidad. Disponible en: http://johnnavas.galeon.com/index.html (Junio 9 de 2009) 
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El objetivo que persiguen los sistemas de gestión integrados es que están 
diseñados para garantizar la mejora continua en los procesos, para lo que se 
definen procedimientos, procesos, actividades, responsables y acciones 
correctivas para su control y evaluación. Bajo este tipo de administración se 
considera la organización como una interrelación de clientes internos y 
externos de los cuales cada miembro de la organización es responsable de una 
parte importante, por esto es necesario garantizar la calidad en los procesos, 
cualquiera que sea, pues en últimas los resultados serán percibidos por los 
clientes externos. Según este sistema, “la gestión debería asegurar la efectiva 
operación y control de los procesos y las mediciones y datos usados para 
determinar el funcionamiento satisfactorio”[11].  

A la hora de implementar un sistema de gestión de calidad se puede encontrar 
la necesidad de realizar cambios en la estructura de la organización, 
adaptaciones de la misión, visión, cultura y mejora de procesos, generalmente 
se puede obtener como resultado la posibilidad de corregir errores rápidamente 
en los procesos, garantizar la competitividad a nivel internacional y convertirla 
en una actitud al generar una cultura organizacional y garantizar una mejora 
continua. 

Los sistemas de gestión de calidad deben su gran éxito a que se encuentran 
basados principalmente en la gestión por procesos, a diferencia de las 
herramientas empleadas anteriormente que se basaban en la gestión por 
funciones. 

6.3 PROCESOS 

La administración por procesos ha permitido a las empresas crear una 
integración del trabajo, la reducción en el nivel de dependencia de las 
personas, un enfoque al cliente y la motivación hacia el trabajo colectivo, en 
donde las evaluaciones de desempeño son realizadas al equipo más que a la 
persona. 
 
El nacimiento de la administración por procesos se atribuye a Henry Fayol uno 
de los padres de la teoría administrativa, el cuál afirmó que la administración 
podía ser aplicada a cualquier organización humana. Fue quien sistematizó el 
proceso gerencial y desarrolló el proceso administrativo compuesto por cinco 
elementos: planeación, organización, dirección, coordinación y control, sobre lo 
cual asegura que deben estar presentes para poder desarrolla cualquier tipo de 
trabajo. 
 
Los beneficios que trae la administración basada en procesos, han provocado 
que se generen una serie de certificaciones de procedimientos de calidad 
considerados estrategia de competitividad así:  
 

                                            
11 Consultado en línea: http://web.jet.es/amozarrain/sistema_gestion.htm (Abril 5 de 2009) 



 33

“La certificación de procedimientos de calidad en empresas que 
ofrecen bienes y servicios a un mercado determinado representa, en 
cualquier circunstancia, un mejor posicionamiento de carácter 
estratégico con respecto al resto de competidores que no han 
realizado este proceso, sin importar el tamaño de estas 
organizaciones. La ventaja competitiva que la empresa alcanza, 
luego de la certificación, se puede resumir en la obtención de tres 
componentes muy significativos: calidad de los servicios o 
productos, costos y flexibilidad”[12] 

 
La implementación de un sistema de gestión no es garantía de éxito, ya que en 
algunos casos los procesos no son eficientes y desvían a la empresa de su 
objetivo organizacional, esto puede suceder porque no se están mejorando las 
herramientas de administración empleadas, tales como la tecnología y los 
sistemas de información, que son elementos diferenciadores en los procesos al 
proporcionar un mejor manejo de la información, reducción de los tiempos en 
los procesos, facilidad para la toma de decisiones, estandarización y 
optimización de los mismos. A pesar de que los sistemas de gestión no puedan 
garantizar el éxito de una compañía, su correcta elección si afecta su 
desempeño y la consecución de los objetivos organizacionales; debido a la 
gran importancia que tienen dichos sistemas de gestión y específicamente la 
gestión de calidad basada en procesos para el presente trabajo, se hace 
necesario entender a que hacen referencia. 
 
Para Humberto Serna “Una organización por procesos es la visión sistémica de 
la estructura organizacional de una empresa, que identifica los procesos y 
subprocesos básicos, su interacción y su interdependencia”[13]. Este enfoque 
de administración por procesos hace parte de la cultura de calidad que requiere 
una buena fluidez en la comunicación, integración en los objetivos, prioridades 
e intereses, integrando además las responsabilidades y enfocada en el trabajo 
colectivo. Esta visión ha provocado cambios en la estructura matricial de las 
organizaciones, pasando de una piramidal a una descentralizada y con 
procesos transversales que intervienen en toda la cadena, la toma de 
decisiones y las responsabilidades son compartidas y se le da una gran 
importancia a la comunicación interna e informal, al ser ejes estratégicos para 
crear en la organización un lenguaje común. 
 
Como bien lo afirma Juliana Andrea: 
 

“Las empresas y/o las organizaciones son tan eficientes como lo son 
sus procesos. La Mayoría de las empresas y las organizaciones que 
han tomado consciencia de esto han reaccionado ante la ineficiencia 
que representa las organizaciones departamentales, con sus nichos 
de poder y su inercia excesiva ante los cambios, potenciando el 

                                            
12 MOLINA Taype, Martín. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/administracion‐estrategia/normas‐iso‐9000‐un‐desafio‐
hacia‐la‐calidad.htm (Marzo 16 de 2009) 
13 SERNA Gómez, Humberto. Gerencia Estratégica. Segunda edición. 2002.p. 269 
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concepto del proceso, con un foco común y trabajando con una 
visión de objetivo en el cliente”[14]. 

 
El enfoque empleado anteriormente por las organizaciones era basado en las 
funciones ocasionando rigidez en las estructuras y en los procesos de toma de 
decisiones, es por esto que Juliana afirma que las organizaciones se vieron 
obligadas a responder a la ineficiencia que esto producía y a buscar adaptarse 
a los múltiples cambios en el entorno.  
 
La administración por funciones buscaba mejorar departamentos específicos o 
funciones dentro de la organización de una manera aislada, pues se olvidaban 
de la relación que existe entre los departamentos y su nivel de 
interdependencia, se dejaba de lado los indicadores de desempeño por 
proceso, la información se encontraba desintegrada y como se ilustra a 
continuación en este enfoque la alta dirección es el elemento que ejerce 
presión sobre los demás mandos, asumiendo que el hombre se encuentra 
ubicado bajo la teoría X ya que es considerado como in aportante, poco 
participativo y con poca actitud para asumir grandes responsabilidades 
debiendo estar vigilado. Todas estas características buscan ser cambiadas por 
el enfoque en procesos, que asume que el hombre es todo lo contrario y que se 
le debe dar la oportunidad de desarrollarse, al ser capaz de responder por su 
labor si necesidad de estar vigilado y lo más importante es que le da una gran 
importancia como individuo dentro de la organización. 
 
 

 
Ilustración 1 Comparación enfoque por funciones y enfoque por procesos 
 
 
 

                                            
14 AGUIRRE, Juliana Andrea.Actualización de auditores internos. Presentación DAE. 2008 
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Todos los elementos mencionados anteriormente permiten afirmar que una de 
las formas más efectivas para mejorar los niveles de competitividad es a través 
de la mejora continua de los procesos organizacionales; que pueden ser 
definidos de las siguientes maneras: “Actividad que se lleva a cabo en una 
serie de etapas para producir un resultado específico o un grupo coherente de 
resultados específicos, o bien como un grupo de acciones que tienen un 
propósito común que hace avanzar el negocio en alguna forma”[15]. El 
propósito de todo proceso debe ser, bajo cualquier circunstancia satisfacer las 
expectativas y necesidades del cliente sea interno o externo, al trasformar con 
algún valor agregado los recursos iniciales en los resultados. 
 

“Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas 
como integrantes de un proceso determinado. De esta manera, 
cuando un cliente entra en un comercio para efectuar una compra, 
cuando se solicita una línea telefónica, un certificado de 
empadronamiento, o la inscripción de una patente en el registro 
correspondiente, se están activando procesos cuyos resultados 
deberán ir encaminados a satisfacer una demanda”[16].  

 
En los procesos se presenta una relación cliente-proveedor, entre las diferentes 
actividades, grupos o personas, esto demuestra que cada cliente es proveedor 
al mismo tiempo, para la generación de un resultado específico.  
 
“Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas 
entre sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, 
generando un output (resultado)”[17]. Las entradas que abastecen el proceso 
pueden ser materiales e información requerida para echar a andar el proceso, 
las transformaciones no necesariamente debe ser física ya que los resultados 
pueden ser intangibles. El enfoque en los procesos ayuda a la identificación 
rápida de los problemas bien sea en el input, trasformación o output y a su 
eficiente solución, haciendo posible mejorar y corregir los procesos que 
presenten fallas sin necesidad de modificar los que funcionan bien, 
garantizando así una mejora continua.  
 
Cuando se hace referencia a un proceso se puede encontrar que dependiendo 
de la empresa estos estén clasificados de una manera específica, pero en 
términos generales los procesos se agrupan según las actividades más 
importantes, tales como compras, ventas, almacenamiento, distribución, 
producción y gestión humana. 

 

                                            
15 COLOMBIA. Secretaria Departamental de Salud. Documento  resumen sobre  la elaboración de  la propuesta presentada por  la 
función  pública.  Santiago  de  Cali:  Gobernación  del  valle,  2002.  p.  2  Disponible  en: 
www2.valledelcauca.gov.co/SIISVC/documentos/ligarcia%20453960/QU%C9%20SON%20LOS%20PROCESOS.doc (Mayo 2009) 
16 JIMENEZ, José Manuel. Gestión de Proyectos. ¿Qué es un proceso? Consultor de Dirección. 
Disponible en: http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=28&Id_Sec=8 (Abril 18 de 2009) 
17 Consultado en línea: http://www.gestionempresarial.info/VerItemProducto.asp?Id_Prod_Serv=28&Id_Sec=8 (Mayo 20 de 2009) 
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6.4 LOGISTICA 

La logística es uno de los procesos más importantes en cualquier empresa sin 
importar su actividad económica, esto se debe a que agrupa las actividades de 
compras, almacenamiento, producción y distribución, actuando como un macro 
proceso. Al abarcar estos elementos se puede considerar que es un factor 
estratégico que permite a la empresa dar la batalla en el entorno competitivo de 
una manera innovadora en cada unos de sus procesos. Su buen manejo 
permite a la empresa actuar en el mercado de manera rápida, flexible y con 
unos costos razonables. 
 
DIAGRAMA DE RED SIMPLIFICADA PARA UN SISTEMA LOGISTICO 

 

Ilustración 2 Diagrama de red simplificada de un sistema logístico 
 
Esta red es alimentada por varios tipos de información, una proviene del 
exterior como la demanda y la otra proviene del interior como los costos, 
ingresos, inventarios, nivel de almacenamiento, presupuestos, pronósticos. Las 
conexiones entre los nodos son los movimientos de información o recursos a 
través de la red. Los nodos son puntos de recolección de información, 
procesamiento y almacenamiento. Las redes logísticas son redes 
dependientes, es decir que los tiempos de las tareas se acumulan, los tiempos 
de ciclo en cada tarea afectan los niveles de inventario y este afecta el servicio 
al cliente. Un ejemplo claro se puede notar cuando las materias primas tardan 
en llegar a planta provocando que la producción, el despacho y la entrega de 
los pedidos se retrasen. 
 
La red logística se construye como un conjunto de información sobre los 
almacenes, inventarios, centros de distribución, sistemas de información y 
transporte, para buscar un valor agregado entre los niveles de servicio al 
cliente establecido por la red y los costos asociados con su operación.  
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Los sistemas logísticos pueden ser diferentes para las empresas dependiendo 
de su estructura y complejidad, pero en términos generales abarcan los 
mismos elementos. A continuación se describirán los elementos más comunes 
empleados dentro de la cadena logística. 
 

6.4.1 Logística integral 
 
A continuación se mostrarán algunas definiciones de logística, para entender 
su importancia y relación con la productividad de las empresas. 
 
Para el profesor Ronald H. Ballou la logística es: “todo movimiento y 
almacenamiento que facilite el flujo de productos desde el punto de compra de 
los materiales hasta el punto de consumo, así como los flujos de información 
que ponen el movimiento en marcha, con el fin de dar los niveles adecuados de 
servicio al consumidor a un coste razonable.[18] 
 
Ballou afirma que “La logística trata sobre la creación de valor para los 
proveedores y clientes de la organización y para los accionistas de la misma. 
Este valor se expresa en tiempo y lugar. Las actividades logísticas deben 
adicionar valor en la medida en que los consumidores estén de acuerdo en 
pagar más por un producto o servicio que el costo de llevarlo a sus manos.”[19] 
 
Otra definición dada por el Centro Español de Logística la define como: “La 
ínterdisciplina que pretende, mediante una gestión integral de los flujos de 
materiales e información, optimizar, en calidad de servicio y coste, los procesos 
correspondientes a la gestión de materiales, la producción y distribución.”[20] 
 
Según esta definición se pueden identificar tres aspectos claves de la logística:  
 

• Afecta a diferentes tipos de procesos: Comercial, Industrial y de 
aprovisionamiento. 

• Supone la gestión integrada de dos flujos, uno de materiales y otro 
de información. 

• Persigue como objetivo la optimización de los procesos en términos 
de servicio y coste. 
 

La implementación de la logística como herramienta principal en una empresa, 
le ayudará a desarrollar una ventaja competitiva en el mercado, al dejar de 
generar costos por procesos ineficientes, aumentando el nivel de satisfacción 
de sus clientes y mejorando la rotación del producto; vale la pena aclarar que 
todas las empresas realizan procesos de logística como actividad diaria, la 
clave está en darle la importancia que se merece; su función es la de un 
engranaje entre la línea de abastecimiento y el cliente, considerada elemento 
vital. 
                                            
18 Consultado en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica (Abril 18 de 2009) 
19 Consultado en línea: http://industrial.udea.edu.co/paginas/vinculos/transformacion/Logistica.pdf (Abril 2009) 
20 LIGIA HERRERA, Nohora. Gerencia de Compras: La nueva estrategia competitiva. 2007. p. 100 
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Es claro entonces que la logística se preocupa por entregar el producto 
perfecto, en el lugar determinado, en el momento justo, con el menor costo 
posible; determinando y coordinando toda la información que le permita cumplir 
con su objetivo. La cadena logística inicia desde el proceso de adquisición de 
materiales, hasta el momento de la entrega al consumidor final, incluyendo la 
recopilación de la información pertinente no solo del cliente sino de cada uno 
de los procesos. Dentro de las etapas de la logística más relevantes están, 
aprovisionamiento, fabricación y distribución.  
 
Etapas de la cadena logística: 

6.4.1.1 Aprovisionamiento/Cadena de suministros (SCM) 
 

“Incluye todas las acciones y actividades relacionadas con la 
adquisición de materiales, transformación de bienes y productos y 
entregas al consumidor final, teniendo como objetivo principal 
generar efectividad, eficiencia y eficacia para lograr reducir costes y 
tiempos, todo esto basado en una firme y constante interrelación 
entre proveedores, productores y distribuidores.”[21] 

 
Para cumplir los objetivos de la cadena de suministros es necesaria la logística, 
pues ella supone la adopción y ejecución de decisiones a distintos niveles: 
Nivel estratégico, Nivel táctico y Nivel operativo.  
Pero, ¿Cómo es que una cadena logística bien integrada permite aumentar la 
eficiencia y disminuir los costes? Todo parte desde el aprovisionamiento que se 
considera: “Como el conjunto de operaciones que permiten poner a disposición 
de la empresa, en el momento oportuno y en la calidad y cantidad deseadas, 
todos los productos o materiales necesarios, al menor costo posible.”[22] 
 
Dentro de los temas básicos del aprovisionamiento se encuentran la función de 
compras, función de almacenamiento, función contable del stock y función 
gestión de stocks. Cada una de ellas cumple diferentes tareas y necesarias 
para hacer una buena gestión del aprovisionamiento. La función de compras se 
encarga “...mediante un sistemático estudio de las posibilidades que ofrece el 
mercado en cuanto a la satisfacción de las necesidades de la empresa, al 
menor coste, seleccionando aquellos proveedores que garanticen una 
continuidad de suministro en condiciones aceptables.”[23] Ante la cambiante 
realidad que se vive hoy en día se hace difícil siempre conseguir bajo las 
condiciones que requiere la empresa, debido a esto  “...se desprende la 
necesidad de poseer stock, el cual permite poder esperar durante el plazo de 
suministro, los productos necesarios.”[24] 
 

                                            
21 LIGIA HERRERA, Nohora. Gerencia de Compras: La nueva estrategia competitiva. 2007. p. 96. 
22 FERRÍN GUTIERREZ, Arturo R. Gestión de Stocks. 2002. p. 18. 
23 Ibid., p. 20. 
24 Ibid., p. 21. 
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En la actualidad la función de aprovisionamiento ha sido reforzada con el 
desarrollo de sistemas informáticos como Oracle, SAP R/3,SIIGO, SICOF, 
entre otras. Las plataformas tecnológicas son: “un paquete de servicios de 
hardware y software, generales y/o especializados, en los que se agrupan 
servicios de mantenimiento y capacitación tanto para los usuarios y como los 
proveedores de las mismas, que buscan facilitar todos los procesos productivos 
o de prestación de las empresas industriales o de servicios.”[25] 

6.4.1.2 Almacenamiento 
 
La función de almacenamiento es de carácter necesario para todas las  
organizaciones ya sean de carácter comercial e industrial, para evitar el 
deterioro de los productos y reducir al máximo los gastos originados por la 
manutención de los productos. Además añade la disponibilidad al valor del 
producto, pero también aumenta el costo en algunas ocasiones, pues en 
algunos casos se deben alquilar bodegas. Esta función debe usarse solo 
cuando su uso disminuya los costos totales de transporte o cuando sea 
necesario para satisfacer el nivel deseado de servicio, ya que es una función 
que en vez de generar valor aumenta los costos. Ante esta última opción 
debería presentarse como resultado del aumento en las ventas que son 
suficientes para compensar el aumento en los costos de almacenamiento. 
 
Un error muy común, es el de proporcionar mayor espacio de bodegas que el 
necesario para almacenar el inventario planeado, puesto que se puede incurrir 
en el costo de mantener espacio libre, independiente de que este se use o no. 
En vez de hacer esto, lo que se debe hacer es aumentar la capacidad de 
almacenamiento al máximo, algunas veces se pueden utilizar los pasillos. 
Normalmente ocupar el espacio de almacenaje al máximo, se hace para 
mantener inventarios suficientes para poder tener un nivel de seguridad en los 
despachos a los clientes, lo cual puede resultar costoso. 
 
Para cumplir con la función de almacenaje es necesario tener un lugar en 
donde se puedan guardar los inventarios en este caso son las bodegas. La 
selección apropiada de esos sitios es clave para un sistema de distribución 
eficaz. Las localizaciones impropias pueden dar por resultado muchos 
problemas serios, tales como mal servicio a los clientes, costos de operación 
muy altos, pérdidas excesivas debidas a robos y costos directos muy elevados 
 
La función contable del stock y la gestión de los mismos se encargan de llevar 
las cuentas de las existencias y mantenerlas en el nivel más bajos siempre 
teniendo en cuenta las necesidades de la empresa.  
 

                                            
25 LIGIA HERRERA, Nohora. Gerencia de Compras: La nueva estrategia competitiva. 2007. p. 161. 



 40

“Ante una buena gestión de esta parte de la cadena y bajo un concepto de 
reducción de costos, es posible encontrar proveedores que ofrezcan mejores 
precios, productos de mejor calidad y plazos de entrega de mercancía más 
cortos, cumple siempre sus fechas de pedido y en ocasiones logra disminuir 
sus inventarios al mínimo posible”.[26] La situación deseada sería desarrollar 
un socio estratégico, ya que permite crear una relación de beneficio mutuo y a 
largo plazo, gracias a que la información fluye entre ellos de la mejor manera y 
permite a ambas partes adaptarse fácilmente a las condiciones del mercado. 
 
En algunos casos se logra negociar con los proveedores de tal manera que el 
proveedor se ubica en la planta del cliente para estar permanentemente 
informado de las necesidades de la empresa, encargándose de mantenerla 
abastecida, ofreciéndole al cliente un mayor control y flexibilidad ante las 
condiciones cambiantes, esto es conocido como outsourcing tipo in house.   
 

6.4.1.3 Fabricación 
 
A nivel de fabricación o producción la empresa tiene que empezar a encarar 
factores muy importantes que no aceptan márgenes de error, como la 
planificación. Dependiendo de la buena gestión, la organización tendrá la 
oportunidad de responder de manera efectiva a la oferta y de crear ventajas 
competitivas frente a la competencia. Esto es logrado mediante el diseño, la 
planeación e implementación de estrategias de acuerdo al tipo de empresa y al 
producto que se necesite fabricar. La planeación se convierte en una 
herramienta tan importante dentro del proceso de fabricación pues permite 
saber que recursos tiene disponibles y cuáles son sus necesidades, 
permitiendo hacer la gestión de manera eficiente. Algunos de los sistemas de 
producción más conocidos son: Teoría de las restricciones, Justo a tiempo, 
Producción fija, Producción adaptada a la demanda, MRP, etc. 
 

6.4.1.4 Distribución y Transporte 
 
Los procesos de distribución y transporte se consideran complejos y requieren 
gran atención, pues generan costos que pueden terminar afectando de manera 
sustancial el valor del producto, reflejándose en la disminución de utilidades o 
la pérdida de clientes claves. Los dos factores principales que afectan la forma 
de transporte son el tiempo de entrega y el costo. 
 
Las actividades de transporte desde el punto de vista logístico incluyen: 
 

• Consolidación de carga 
• Tarifas y cargos 
• Selección del transportista (modo y agente) 

                                            
26 Consultado en línea: http://www.ipyme.org/NR/rdonlyres/46EA332D‐D9C5‐493F‐A0C3‐
CF30C60C1DE3/0/LogisticaCompetitividadPyme.pdf. Pág. 29 (Abril 16 de 2009) 
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• Rastreo y expeditación. 
 
“El sistema de transporte cumple la función de conectar las principales zonas 
de fabricación y consumo de un país; ya que los costos de transporte tienen 
una importante incidencia en el precio final de los productos. Entonces es de 
esta forma, que la infraestructura de transporte y su forma de operación son 
fundamentales en los niveles de competitividad de la economía doméstica”.[27]  
 
El estado actual de la infraestructura de transporte en Colombia y en general 
para Latinoamérica presenta una serie de problemas que afectan los niveles de 
competitividad tales como los insuficientes y deteriorados puertos, aeropuertos 
ferrocarriles y carreteras. Esto se ha convertido en un tema importante para los 
empresarios ya que los costos de transporte aumentan el precio de los 
productos y le restan competitividad frente a los del exterior. La infraestructura 
de transporte en Colombia está basada casi en su totalidad en el transporte 
terrestre y a pesar de que es el más importante su costo es bastante alto, pero 
sin duda “El transporte por carretera constituye un factor estratégico en el 
desarrollo de las exportaciones e importaciones, ya que facilita el acceso a las 
diferentes industrias, factorías y productores, y comunica mediante las 
carreteras a los puertos internacionales por donde transita la carga al 
exterior”.[28] 
 
El transporte terrestre tan importante dentro de la economía mundial, al ser el 
que siempre se encuentra presenta dentro de la cadena logística, bien sea en 
alguno de sus eslabones, determina en gran medida el tiempo de entrega; por 
lo que es necesario que todo exportador e importador conozca las condiciones 
y tenga en cuenta lo siguiente: 
 

• El estado de las vías, sus características, las rutas por donde debe 
transitar su carga. 

• El equipo de transporte que se requiera para la movilización de los 
productos, ya sea en términos de cargas, contenedores, o carga 
unitarizada. 

• Las empresas que prestan los servicios ya sean para transporte de 
carga general, granel, contenedores, refrigerada, etc. 

 
La tarea de desarrollar sistemas logísticos eficientes está tomando tanta 
importancia para las empresas, que han surgido gran número de 
organizaciones dedicadas a proveerles un servicio integral de transporte, 
manejo y distribución de los productos a costos razonables y cobertura 
internacional; estos son llamados agentes de carga o proveedores de servicios 
logísticos. La optimización del servicio de distribución afecta de manera positiva 
la competitividad de la empresa y es una indudable muestra de que se está 
realizando una adaptación a las necesidades del mercado.   

                                            
27 MUÑOZ, Rubén Darío. Transporte de Carga Terrestre. En: Diplomado en Logística. Pereira. 2008. 
28 Ibid. 
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6.4.2 Logística Inversa 
 
Innegablemente la logística está asociada con eficiencia, lo que permite 
disminuir los costos, a través del reuso de los productos e incluso de sus 
residuos. En búsqueda de cumplir con este objetivo actualmente se ha 
desarrollado la logística inversa que se denomina como: “…el proceso de 
proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en 
proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto de 
consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económica 
posible con el propósito de recuperar su valor ó el de la propia devolución.”[29] 
 
A diferencia de la logística común, está se preocupa por la recuperación y el 
retorno a la cadena productiva de los productos, algunas empresas recuperan 
los envases y los reciclan, productos en buen estado, productos con defectos, 
devoluciones y residuos peligrosos, buscando  garantizar la satisfacción del 
cliente, no solo por asegurarle una alta calidad, sino también adquirir una 
responsabilidad social, que actualmente está tomando gran importancia; 
algunos autores aseguran que dentro de poco tiempo esta logística inversa se 
convertirá en un requisito del mercado, obligando a todas las empresas a 
implementarla. Para realizar este proceso es necesario contar con una 
infraestructura adecuada, ya que puede resultar costoso, por lo que debe 
analizarse la relación del costo con el beneficio que puede obtener la empresa. 
 
Esta nueva forma de producción va enfocada en el cambio de mentalidad, 
pretendiendo que las empresas realicen la logística inversa para poder 
reutilizar los materiales, reduciendo así sus costos; sin embargo esta nueva 
forma de producción exige utilizar para la fabricación o empaquetaje de sus 
productos, materiales reciclables que sean más amables con el ambiente. “Los 
clientes cada día más evalúan a las compañías en base a su flexibilidad y nivel 
de atención dada a sus problemas relacionados con la logística inversa de sus 
proveedores”[30] 
 

6.4.3 Logística Internacional 

La logística internacional nace como respuesta a los cambios en el modelo 
económico, provocando una incursión ilimitada de los países en la nueva 
economía mundial globalizada. La manera de competir en este panorama es 
realizando alianzas con operadores logísticos internacionales o 
embarcadores, que cuentan con la infraestructura, recursos y experiencia 
para manejar los temas de comercio internacional, facilitando a los 
empresarios los procesos de importación y exportación, ofreciendo unos 
costos menores. 

                                            
29 Consultado en línea http://www.monografias.com/trabajos15/logistica/logistica.shtml (Marzo 20 de 2009) 
30 Consultado en línea: 
http://www.programaempresa.com/empresa/empresa.nsf/0/e88d210e51f9371ac125705b002c66c9/$FILE/pedidos4 (Junio 7 de 
2009) 
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Las Cadenas de Transporte Internacional de Mercancías están asociadas a 
flujos internacionales de cargas existentes en las actividades de 
aprovisionamiento y distribución física de las organizaciones; las mismas 
estarían formadas por uno o varios procesos de transportación, manipulación y 
almacenamiento, que conformarían sus eslabones. 

“La logística internacional se ha convertido en uno de los sectores claves en 
el actual entorno económico mundial, debido a la importancia de esta 
actividad en los movimientos de globalización económica internacional 
(comercio exterior), nuevas tecnologías (Internet) y soporte a la actividad 
industrial (logística just-in-time)”[31] 

Para lograr la eficiencia en las actividades mencionadas anteriormente, se 
hace necesario contar con una infraestructura de logística internacional, que 
permita contar con un buen manejo de los costos de almacenamiento, 
transporte y distribución a escala mundial.  

Para facilitar los procesos de la negociación internacional hace unos años fue 
necesario definir un conjunto de reglas para la interpretación de términos en 
comercio mundial, que determinan el alcance de las cláusulas comerciales 
incluidas en el contrato de compraventa, estos son nombrados INCOTERMS y 
limitan el alcance de: el precio, en qué momento y donde se produce la 
transferencia de riesgos sobre la mercadería del vendedor hacia el comprador, 
el lugar de entrega de la mercadería, quién contrata y paga el transporte, quién 
contrata y paga el seguro, qué documentos tramita cada parte y su costo.  
 

6.4.3.1 INCOTERMS 
 
Para tener mayor claridad de lo que significa cada uno a continuación se toma 
la definición de cada uno según PROEXPORT[32]. 
 

EXW: Se aplica en operaciones en las que el vendedor cumple con la 
responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía, en su 
establecimiento a disposición del comprador, sin despacharla para la 
exportación ni efectuar la carga en el vehículo proporcionado por el comprador, 
concluyendo sus obligaciones. El comprador debe soportar todos los gastos y 
riesgos de tomar la mercancía en el domicilio del vendedor (exportador) hasta 
el destino deseado.  

Este término, es el único en el que los trámites aduaneros de exportación 
corren por cuenta del comprador, es decir, el comprador ejerce la función 
técnica de vendedor puesto que además de efectuar la compra en el país de 
origen se encarga de los trámites documentarios necesarios para la 

                                            
31 LOPEZ DOMINGUEZ, Manuel Santiago. Monografía. Disponible en: http://www.gestiopolis.com/Canales4/eco/logintespa.htm 
(Marzo 13 de 2009) 
32 Consultado en línea: http://www.proexport.com.co/SIICExterno/controles/Noticias.aspx?IdNews=1378 (Abril 6 de 2009) 
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exportación. Es el de menor obligación para el vendedor. La responsabilidad 
del vendedor se reducen a proporcionar la mercancía convenientemente 
empacada y embalada, en ese momento tiene lugar la entrega de la mercancía 
y por lo tanto la transmisión de los costos y riesgos al comprador. 

FCA: Significa que el vendedor cumple con su obligación de entrega de la 
mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado 
por el comprador en el punto acordado. El exportador de efectuar el despacho 
de exportación de la mercancía. Si la entrega se produce en el local del 
vendedor, éste es responsable de la carga de la mercancía en el vehículo del 
importador en ese momento se produce la transmisión de costos y riesgos.  
Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no es responsable de 
la descarga. Este término puede usarse en cualquier modo de transporte 
incluido el multimodal.    
 

FOB: El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta 
cuando esta sobrepasa la borda del buque, en el puerto de embarque 
convenido y sin el pago del flete.  

El vendedor está obligado a despachar la mercancía en aduana de 
exportación. Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías 
navegables interiores. 
 
CFR: El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la 
borda del buque, en el puerto de embarque. El vendedor es responsable de 
todos los gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios 
para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros.  

Los costos de descargue en el puerto de destino corren por cuenta del 
comprador. Este término solo puede usarse para transporte por mar o por vías 
de navegación interior. 
 
CIF: El vendedor cumple con su obligación cuando la mercancía sobrepasa la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido. El vendedor debe pagar 
todos los costos de flete, seguro, gastos de exportación, despacho aduanero y 
todos los costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino 
convenido. 

El vendedor sólo está obligado a conseguir un seguro con cobertura mínima, a 
favor del comprador hasta el puerto de destino convenido. En cuanto a los 
riesgos son responsabilidad del importador en el momento en que la mercancía 
traspase la borda del buque, no obstante los riesgos de transporte están 
cubiertos por una póliza de seguros que habrá contratado el exportador a 
beneficio del importador, quien como asegurado en caso de pérdida o deterioro 
de la mercancía reclamará directamente a la compañía aseguradora.  

Este término solo puede usarse para transporte marítimo o fluvial.  
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DES: El vendedor entrega la mercancía cuando se encuentra a bordo del 
buque en el puerto de destino acordado y a disposición del comprador, sin 
efectuar despacho en la aduana de importación, ni asumir los costos y riesgos 
de descarga del producto. Este término puede utilizarse en transporte marítimo, 
fluvial o multimodal donde su último modo de transporte sea marítimo o fluvial  

DEQ: El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta en el 
muelle del puerto de destino convenido a disposición del importador, sin 
despacharla en la aduana de importación.  Este término puede ser usado en 
transporte marítimo, fluvial y multimodal donde su último modo de transporte 
sea marítimo o fluvial.  

DDU: El vendedor cumple con su obligación cuando realiza la entrega de la 
mercancía en el lugar de destino convenido pero sin incluir los gastos de 
aduana y el descargue del medio de transporte.  

El vendedor asume los costos y riesgos de llevar la mercancía hasta este sitio. 
La obligación de pagar los derechos de importación recaerá sobre el 
comprador, al igual que los riesgos y costos por no despachar a tiempo la 
mercancía para la importación, en caso que el comprador quiera que esta 
operación se realice por parte del vendedor deberá especificarse en el contrato 
de compraventa. Este término se puede usar en cualquier modo de transporte. 

CPT: El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para 
llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos y 
permisos de exportación, excepto los gastos de seguro.  

Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este 
último caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador 
cuando es entregado al primer transportista.  

CIP: El vendedor debe pagar los costos de flete del transporte requerido para 
llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, adicionalmente deberá 
tomar y pagar un seguro contra el riesgo que pueda tener el comprador por la 
pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable solamente por una póliza 
con cobertura mínima, en caso que el vendedor quiera una cobertura mayor, 
deberá concertarlo con el comprador o tomar un seguro complementario. 

Puede usarse en cualquier modo de transporte incluido el multimodal, en este 
último caso quiere decir que el riesgo se transmite del vendedor al comprador 
cuando es entregado al primer transportista.  

FAS: El vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la 
mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque 
convenido. Por tanto si se produce un problema durante la carga es el 
importador quien debe asumir la responsabilidad.  
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El vendedor se encarga de despachar la mercancía de aduana de exportación, 
si las partes acuerdan que el comprador efectúe este trámite deberá 
especificarse en el contrato de compraventa. Este término sólo puede utilizarse 
en transporte marítimo o fluvial.  

DDP: El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya 
despachada de exportación e importación con todos los costos pagos pero sin 
efectuar la descarga de los medios de transporte en el lugar de destino 
acordado en el país importador.  

Adicionalmente el vendedor debe cubrir con todos los costos y riesgos 
incluyendo los impuestos del país importador, este término es usado en 
cualquier modo de transporte. 

DAF: El vendedor realiza la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero 
antes de la aduana fronteriza, y pone la mercancía a disposición del comprador 
en el medio de transporte utilizado sin realizar la descarga. 

El término frontera incluye la del país exportador, por tanto deberá 
especificarse este término. Puede además utilizarse en cualquier modo de 
transporte cuando la frontera sea terrestre, si la entrega es en puerto, muelle o 
a bordo del buque, deben usarse los términos DES o DEQ. 
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X Costos‐Riesgos del Vendedor
X Costos‐Riesgos del Comprador
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Ilustración 3 INCOTERMS 
 

La habilidad para definir el INCOTERM según el tipo de carga, el tiempo de 
entrega y el valor de la misma, determinan la eficiencia en el proceso de 
transporte de las mercancías, ya que en casos en los que las mercancías son 
muy costosas, el dueño de la carga deberá elegir un término en el que el 
compre el seguro y así según las condiciones particulares. Se puede notar 
claramente que la toma de decisiones es determinante para el éxito o fracaso 
de las compañías, por lo que a continuación se hará referencia a herramientas 
que son empleadas por los directivos e implementadas en las empresas en 
busca de la mejora en los procesos y aumentos en la calidad, eficiencia y 
eficacia. 

 

6.5 TOMA DE DECISIONES 

Para Simon [33] el proceso de toma de decisiones es producto de una 
racionalidad en concordancia con un modelo normativo que implica tomar las 
                                            
33 HERBERT A, Simon. Administrative Behavior: A Study of Decision‐Making Processes in Administrative Organization. 3rd ed. New 
York, NY: The Free Press. p.6. 1976 
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decisiones bajo una relación de costo y beneficio. Es decir que una decisión es 
racional solo cuando los beneficios esperados son superiores a los costos 
incurridos, eligiendo la actividad que ofrece mayor utilidad. 
 
Algunos autores dicen que es necesario convertir en términos monetarios 
cualquier decisión, para garantizar que la decisión sea la mejor y tenga un 
fundamento válido, pero otros como Simon dicen que es imposible tener 
acceso a toda la información y que en algunos casos simplemente se toma una 
decisión basándose en la fe, intuición, experiencia y preferencias. 
 
A pesar de saber que no es posible ser totalmente objetivo en la toma de 
decisiones, en las empresas se busca un comportamiento lo más racional 
posible, definiendo modelos y procesos de toma de decisiones.  
 
Las decisiones tomadas por los altos mandos en las organizaciones se 
transmitirán a todos los  niveles de la organización en procesos y acciones, por 
lo que las buenas decisiones son el resultado del buen uso de los recursos y 
capacidades empresariales. 
 
En esta época de incertidumbre, las decisiones deben ser tomadas, no solo 
pensando en el entorno y el futuro, sino que deben responder a las 
expectativas de los clientes y accionistas y en la mejora de los procesos 
internos con miras a la atención al cliente. 
 

6.5.1 Herramientas para la toma de decisiones 
 
En la actualidad existen herramientas tanto administrativas como tecnológicas 
que apoyan los procesos de toma de decisiones [34]. 
 
Dentro de las herramientas administrativas encontramos de control de gestión y 
de planeación estratégica como: 5 fuerzas de Porter, análisis interno de la 
Cadena del valor de Porter, análisis DOFA, matriz BCG, pronósticos, 
presupuestación, estudios de mercado, reingeniería de Procesos, sixsigma, 
calidad total, árboles de decisión y matriz de pagos, simulación, análisis 
estadístico, programación PERT Y CPM. 
 
Control de gestión como: cuadro de Mando Integral (CMI), presupuestos, 
estados financieros, precios de transferencias, indicadores EVA y ROI, 
sixsigma, sistemas ABM,  costeo ABC, calidad total, PERT Y CPM, análisis del 
punto de equilibrio, programación líneal, teoría de colas y simulación. 
 
Como herramientas tecnológicas podemos encontrar los ERP (Enterprise 
Resource Planning) conformados por un software que contiene módulos de 
ventas, distribución, recursos humanos, finanzas entre otros, en el que se  
                                            
34Consultado en línea: 
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/procesotomadecisionesgerenciales/default4.asp (Mayo 1 de 
2009) 
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integra toda su información, permitiendo a las empresas: automatizar e integrar 
la mayoría de los procesos de negocio, compartir los datos comunes y las 
mejores prácticas dentro de la compañía y producir y acceder información en 
tiempo real.  
 
 

“Los ERP han ido incorporando cada vez más funcionalidades para 
satisfacer necesidades como el SCM (Supply Chain Management) 
para la administración de la cadena de suministro o proveedores y 
CRM (Customer Relationship Management) para la administración 
de la relación de clientes. El propósito de integrar las aplicaciones 
Front-Office (Ventas, marketing, servicio al cliente) con aplicaciones 
Back-Office (Finanzas, logística, operaciones, recursos  humanos) 
es mejorar la eficiencia en los objetivos organizacionales”[35]. 

 
Actualmente los ERP más utilizados son: SAP, BAM y ORACLE. 

6.5.1.1 SAP 
 
“En un mundo marcado por la necesidad que tienen las empresas de competir 
en múltiples mercados, la utilización de las nuevas tecnologías ha dado lugar, a 
cambios profundos en las competencias necesarias para conducir el nuevo 
sistema” [36]. Las empresas, sin importar su tamaño o sector, pueden emplear 
herramientas que le permitan gestionar internamente optimizando procesos y le 
dan apoyo en la planeación de las actividades, una de ellas es SAP. 
 
SAP [37] (Sistemas, Aplicaciones y Productos para Procesamiento de Datos) 
nace cuando tres ingenieros tuvieron la idea de  producir un software que 
permitiera ofrecer soluciones integradas. Desde sus inicios SAP fue enfocada a 
las aplicaciones de negocios, buscando soluciones tecnológicas para los 
usuarios, integrando sus procesos de manera ordenada, permitiendo que los 
procesos se puedan adaptar fácilmente a los cambios. Los creadores de SAP 
consideran que el éxito de una compañía depende de la calidad de la 
información y de la velocidad con la que la misma puede ser compartida. 
Depende de que tan rápidamente pueda responder y adaptarse a los cambios 
tecnológicos y de su compañía. 
 
 
“El mejoramiento de la calidad en los procesos, utilizando SAP para la toma de 
decisiones en el  aprovisionamiento de la logística internacional en 
CENTELSA”  
 
 
 

                                            
35 Ibid. 
36 MISAS, Gabriel. Relación Academia‐Sector Productivo: El caso de América Latina. Taller Internacional. Cartagena de Indias. 
Colombia. Nov 28‐30. 2002  
37 Consultado en línea: http://www.informatica‐hoy.com.ar/sap/Que‐es‐SAP.php (Mayo 29 de 2009) 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Análisis Area de intervención

Definición eje de intervención

Visita asesor

Aceptación proyecto en CENTELSA

Definición alcance y objetivos

Reunión soporte área de sistemas

Visita Cobres de Colombia

Capacitación SAP

Diseño formato único de cotizaciones

Diseño modulo cotizaciones fletes

Alimentación del sistema

Elaboración manual del procedimiento

Revisión objetivos

Febrero Marzo Abril Mayo Junio
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8. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Para la utilización de la nueva aplicación de SAP fue necesario verificar si los 
proveedores del servicio de fletes internacionales se encontraban creados en el 
sistema y de no ser así se debía solicitar su creación, necesario para poder 
realizar las peticiones de oferta. La creación del proveedor requiere que se 
diligencie un formulario de inscripción que debe estar firmado por el 
representante legal de la empresa y autenticado en una notaria, adjuntar 
certificado de cámara de comercio original y vigente con una copia del RUT; 
toda esta documentación es enviada al departamento legal para encargarse de 
la creación como proveedor. 
 
 
 

MANUAL DE USO “LA APLICACIÓN DE COTIZACION DE FLETES 
INTERNACIONALES EN SAP” PARA CENTELSA 

 
OBJETIVO 
El objetivo principal de este instructivo es definir los trámites para 
solicitar y realizar un pedido (Petición de oferta de fletes internacionales) 
de acuerdo con las normas y políticas generales, sobre las cuales se 
desarrolla la actividad de compra a los Proveedores. 
 
ALCANCE 
 
En este manual se enseñará el procedimiento para realizar una compra de 
servicios desde la fase creación de la solicitud a los proveedores, ingreso de 
las cotizaciones recibidas y aceptación de la oferta. 
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Proceso de aprovisionamiento básico de servicios 
 

 
 
Ingreso a transacciones útiles: 
 
1. Menú SAP 
2. Logística 
3. Gestión de Materiales 
4. Compras 
5. Petición de Oferta: Aquí se encontraran las transacciones necesarias para 
realizar todo el proceso de Solicitud de Cotizaciones de Fletes Internacionales, 
discriminadas así 
5.1 Petición de Oferta/ Oferta: 
      ME41: Crear la Petición de Oferta 
      ME42: Modificar la Petición de Oferta 
      ME43: Visualizar la Petición de Oferta 
5.2 Oferta:  
      ME47: Actualizar la Petición de Oferta 
      ME49: Comparación de Precios, entre las ofertas recibidas 
      ME4S: Permite realizar búsqueda por Licitación 
5.3 Búsqueda de la Petición de Oferta: 
      ME4S: Búsqueda del número de petición de oferta 
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PASOS PARA REALIZAR LA PETICION DE OFERTA DE SERVICIOS 
 
El proceso de creación de peticiones de oferta se hace como respuesta a los 
requerimientos de pedidos del exterior, que requieren que CENTELSA contrate 
y asuma los fletes internacionales. 
 
Determinación y grabación de necesidades 
 
Se encontró la necesidad de incluir una nueva función de SAP al proceso de 
cotizaciones de fletes internacionales en las compras de materias primas, 
activos fijos y repuestos. 
Para la elaboración de las solicitudes de pedidos (Cotizaciones de Fletes 
Internacionales) se eligió la opción de crear las solicitudes de pedido sin 
maestro de materiales, pues es la forma que permite SAP de registrar las 
diferentes condiciones (Flete internacional, Almacenamiento, Manejo, etc.) en 
una petición de oferta. 
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Determinación de las posibles fuentes de aprovisionamiento. 
 
Como norma, un sistema productivo contiene un gran volumen de datos de 
compra. En la determinación de fuente de aprovisionamiento, la Gestión de 
servicios de MM le ofrece un instrumento para analizar estos datos, 
permitiéndole establecer si existen licitantes potenciales adecuados para los 
servicios solicitados y si se han establecido relaciones comerciales a largo 
plazo con determinados prestatarios de servicios. 
 
Procedimiento de licitación (creación de una petición de oferta y  
actualización de ofertas presentadas por licitantes). 
 
La fase de licitación se divide en dos partes: Primero se crea la petición de 
oferta y luego se graban los datos de oferta recibidos.  
Si se inicia un proceso de licitación para servicios debe crearse una petición de 
oferta. Al hacerlo, se puede simplificar y acelerar la entrada de datos utilizando 
datos del documento anterior.  
Se puede asignar una petición de oferta a cualquier número de licitantes o 
proveedores potenciales distintos. El sistema crea una petición de oferta 
separada para cada licitante, con un número único. A continuación, las 
peticiones de oferta se transmiten a los licitantes.  
Cuando se recibe una oferta de un licitante, se registran sus precios y 
condiciones en las peticiones de oferta ya existentes en el sistema. Se modifica 
entonces el status de las peticiones de oferta: Las peticiones de oferta pasan a 
ser ofertas.  
 
Número de Licitación 
 
Es el modo de búsqueda más útil y rápida de las cotizaciones realizadas. Este 
tiene un límite de 10 espacios, por lo que se hace necesario crear una 
nomenclatura para identificar en este espacio el término de negociación, el 
origen y el destino y el tipo de carga, además de asignarle un número 
consecutivo que permita llevar una control. El cuadro sale en el segundo 
pantallazo cuando se están creando las peticiones de oferta. 
El orden para llenar este espacio es: 
 
Primeros 3 espacios: se usan para definir el término de negociación al que se 
le da un número consecutivo de dos dígitos así: 
 
EXW: E01 
FAS: A01 
FCA: C01 
FOB: O01 
 
Segundos 3 espacios: lugar de origen, este puede ser puerto o ciudad. Para 
evitar que se presenten diferentes nomenclaturas para nombrar un mismo 
origen, se tienen unos archivos en los que se define la nomenclatura 
internacional con tres letras, esta para las ciudades de todo el mundo y todos 
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los puertos. (Ver Documento adjunto las abreviaturas más utilizadas y en 
archivo compartido completas) 
 
Terceros 3 espacios: lugar de destino, este puede ser puerto o ciudad. Para 
evitar que se presenten diferentes nomenclaturas para nombrar un mismo 
destino, se tienen unos archivos en los que se define la nomenclatura 
internacional con tres letras, aquí se encuentran para las ciudades de todo el 
mundo y todos los puertos. (Ver Documento adjunto las abreviaturas más 
utilizadas y en archivo compartido completas) 
Ultimo espacio: Aquí se debe ubicar el tipo de carga en números, si es carga 
suelta (N. 0), si es contenedor de 20´ (N. 2) y si es contenedor de 40´ (N. 4) 
 
Por ejemplo: 
Terminó de negociación: FCA (C01) 
Origen: New York (NYC) 
Destino: Buenaventura (BUN) 
Carga: Contenedor de 20´ (2) 
Código: C01NYCBUN2 
 
 
Descripción del Proceso 
 
1. Creación Petición Oferta ME41 
El primer pantallazo que aparece al ingresar a petición de oferta es el siguiente 
y se debe llenar como se muestra a continuación; se debe diligenciar la mayor 
cantidad de información posible, ya que el arrastra los valores por defecto, 
como una constante en las peticiones de oferta realizadas a los proveedores, 
es decir que la información no tendrá que ingresarse de nuevo. 
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Si en esta pantalla se llena la fecha de entrega se ahorra tener que digitarla en 
cada uno de los ítems. 

Para poder crear las peticiones de oferta por proveedor se debe tener en 
cuenta que estos deben estar creados en SAP y se debe asegurar que 
pertenezcan a la organización de compras 2000 (Importaciones). 
El siguiente pantallazo que aparece luego de dar ENTER es el siguiente y se 
deben diligenciar los recuadros en blanco. 
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A continuación se deben registrar los servicios que se desean cotizar para 
todos los proveedores de servicios, en este caso se deben incluir los términos 
más utilizados en las cotizaciones de fletes internacionales, estos pueden ser 
modificados en la petición de cada proveedor cuando se esté ingresando la 
cotización. 
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Luego de dar ENTER sale el siguiente pantallazo en el que se debe hacer la 
selección de los proveedores a los que se va a realizar la petición de oferta. 
 

 

 
Aparece el siguiente pantallazo: 
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Aquí ya quedó registrada la petición de oferta para el proveedor, se debe hacer 
lo mismo para cada uno de los proveedores a los que se les desea realizar la 
cotización y guardar cada que se ingrese uno, así: 

 
 
 
Luego de grabar la petición de oferta del proveedor y guardar, sale en la parte 
inferior de una hoja en blanco, el número de petición de oferta del proveedor. 
Este número sirve para buscar la petición de oferta de un proveedor específico, 
para actualizar la oferta o para modificara las condiciones. 
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2. Actualización de Ofertas ME47 
 
Si se tiene el número de la petición de oferta, este se ingresa en el primer 
pantallazo de la transacción, para acceder a ella. 
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De no tenerse el número de petición de oferta, la búsqueda puede realizarse 
por medio de la transacción ME4S. 
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Cuando ya se tienen los números de las peticiones, estos se ingresan en la 
pantalla de la transacción ME47 y se realiza el ingreso de los precios de la 
cotización. 

 
 
Moneda 
En el momento de realizar la actualización de las ofertas por cada proveedor es 
necesario verificar la moneda, esta tendrá que ser cambiada a una moneda 
común que debe ser USD, necesario para poder comparar y hacer una 
elección. 
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En el pantallazo siguiente se modifican los datos del proveedor. 
 

 
 
3. Comparación de Ofertas ME49 
 
La búsqueda de las peticiones de oferta que se desean comparar pueden ser 
buscadas de las dos siguientes formas: 
1. Búsqueda por número de oferta 
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2. Búsqueda por número de licitación  

 

Cuando se hayan recibido y registrado todas las ofertas, se determinará la 
mejor utilizando la comparación de precios.  
La comparación de precios evalúa las ofertas a distintos niveles. Puede tomar 
la decisión en función de la lista de todas las ofertas por el valor total o 
comparar las ofertas en niveles de estructuración individuales. Si es preciso, el 
sistema le proporciona datos comparativos en el nivel de servicio individual 
(tarea o actividad). 
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4. Elección mejor oferta 
 
Luego de comparar las ofertas y de elegir la mejor, se deben borrar las ofertas 
de los proveedores que no fueron elegidos; la manera de hacerlo es dando 
doble click en el nombre del proveedor ubicado en el cuadro de comparación, 
para luego eliminar así: 
Seleccionar todas las posiciones de la cotización, luego r al icono de eliminar 
(caneca) y luego guardar.  
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Acceso a cotizaciones anteriores ME4S y Comparación de precios 
 
Se ingresa por la transacción ME4S, para identificar cuál fue la cotización 
elegida y los proveedores que fueron rechazados, solo es necesario ingresar la 
siguiente información: 

 
 
La manera de identificar el proveedor elegido es viendo la columna B (Indicador 
de borrado) si aparece una L, solo debe haber una cotización sin esta letra, lo 
que indica que fue la cotización elegida. 
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Este listado se puede llevar a Excel para realizar modificaciones o búsquedas 
específicas así:  
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Y luego se guarda el archivo de la manera deseada. 
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ABREVIATURAS MAS UTILIZADAS EN CENTELSA 
 
Tabla I PUERTOS 
PUERTO ABREVIATURA/PUERTO PAIS ABREVIATURA/PAIS

  Abidjan  ABJ COSTA DE MARFIL / AFRICA CIV
  Altamira ALT MEXICO MEX
  Antwerp  ANT BELGICA BEL
  Arica ARI CHILE CHL
  Baltimore BTM ESTADOS UNIDOS USA
  Barcelona BCN ESPAÑA ESP
  Barranquilla  BAQ COLOMBIA COL
  Bombay/Mumbai BOM INDIA IND
  Boston BOS ESTADOS UNIDOS USA
  Bilbao  BIO ESPAÑA ESP
  Bremen BRE ALEMANIA GER
  Buenos Aires BUE ARGENTINA ARG
  Buenaventura BUN COLOMBIA COL
  CapeTown CPT SUR AFRICA RSA
  Cartagena CTG COLOMBIA COL
  Charleston CHS ESTADOS UNIDOS USA
  Dakar  DKR SENEGAL SEN
  Dalian DLC CHINA CHN
  El Callao  CLL PERU PER
  Freeport FEP ESTADOS UNIDOS USA
  Génoa GOA ITALIA ITA
  Gothenborg  GOT SUECIA SWE
  Hamburgo HAM ALEMANIA GER
  Hong Kong HKG CHINA CHN
  Houston HOU ESTADOS UNIDOS USA
  Jeddah JED ARABIA SAUDITA SAU
  Keelung KEL TAIWAN TPE
  Kobe Pusan PUS COREA DEL SUR KOR
  Lagos LOS PORTUGAL PT
  Lazaro Cardenas LZC MEXICO MEX
  Le Havre  LEH FRANCIA FRA
  Los Angeles/Long Beach LGB ESTADOS UNIDOS USA

       Manzanillo ZLO MEXICO MEX
  Marsella MRS FRANCIA FRA
  Maryland MHY ESTADOS UNIDOS USA
  Miami  MIA ESTADOS UNIDOS USA
  Mombasa  MBA KENIA KEN
  Nhava Sheva NSA INDIA IND
  New Orleans MSY ESTADOS UNIDOS USA
  New York NY ESTADOS UNIDOS USA
  Norfolk NOR ESTADOS UNIDOS USA
  Philadelphia PHL ESTADOS UNIDOS USA
  Puerto Cabello PBL VENEZUELA VEN
  Rotterdam RTM HOLANDA HOL
  Santos SSZ BRAZIL BRA
  St Louis STL ESTADOS UNIDOS USA
  Savannah SAV ESTADOS UNIDOS USA
  Sidney  SDY AUSTRALIA AUS
  Singapur SCT SINGAPUR SIN
  Shangai SHA CHINA CHN
  Tampico TAM MEXICO MEX
  Texas TXA ESTADOS UNIDOS USA
  Valparaiso  VAP CHILE CHL
  Valencia VLC ESPAÑA ESP
  Yokohama YOK JAPON JPN  
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Tabla II CIUDADES 
CIUDAD ABREVIATURA/CIUDAD PAIS ABREVIATURA/PAIS
 Frederikssund FDS Dianamarca DEN
Aachen AAH Alemania GER
Arizona (Scootsdale)  SCF EE.UU USA
Ashford (Kent) ASD Reino Unido GRB
Badalona BAD España SPA
Barcelona BLA España  SPA
Baroda BRC India IND
Bologna BLQ Italia ITA
Bornweg Alemania GER
Boston (Dayville) BOS EEUU USA
California CFJ EE.UU USA
Cervello España SPA
Chelles CEZ Francia FRA
Colombier QNC Suiza SWE
Connecticut EEUU USA
Delaware (Wilmington)  DEL EEUU USA
Deutschlandsber DEU Austria AUT
Duisburg DUI Alemania GER
Eclubens ELS Suiza SWE
Florida FOA EE.UU USA
Georgia GGA EE.UU USA
Grafelfing GRF Alemania GER
Hermosillo HMO Mexico MEX
Houston HOU EEUU USA
Indiana (Fort Wayne) IDI EE.UU USA
Jalisco JLC Mexico MEX
Jarfalla JAR Suecia SWE
Jonkopin JKG Suecia SWE
Keelung KEL China CHN
Kramfors KRF Suecia SWE
Lahn Alemania GER
Lesmo ( Milano) MIL Italia ITA
Lippstadt LIP Alemania GER
Martina ferry EEUU USA
Massachusetts (Randolph) RNP EE.UU USA
Massachusetts (West hanover) EEUU USA
Mengerskirchem Alemania GER
Mexico D.F MEX Mexico MEX
Miami MIA EE.UU USA
Michigan MGC EEUU USA
Mumbai BOM India IND
New Jersey MOO EE.UU USA
New York NYC EE.UU USA
North Carolina (Wilminton) ILM EE.UU USA
Novalima Brasil BRA
Ohio HLG EE.UU USA
Orpund Suiza SWE
Philadelphia PHI EE.UU USA
Pittsburg PBG EE.UU USA
Puebla PBC Mexico MEX
Reutlingen  REU Alemania GER
Rhode Islan (Pawtucket) WVR EEUU USA
Rhode island (Pawtucket) RHO EE.UU USA
Roanne RNE Francia  FRA
Saltsjo‐boo SBB Suecia SWE
Sao Pablo SAO Brasil BRA
Schwabach SWB Alemania GER
Schwabach SWB Alemania GER
Sevenoaks SEV Reino Unido GRB
Stockholm STO Suecia SWE
Stratford JSD EEUU USA
Talladega ASN EEUU USA
Tokyo TYO Japón JPN
Torino TRN Italia ITA
Valencia VLC España SPA
Vantaa VAT Finlandia FIN
Varnsdorf VFA Alemania GER
Vienna VDD Austria AUT
Yverdon YLB Suiza SWE  
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9. CONCLUSIONES 
 
Se identificó como la principal falencia del departamento de importaciones, la 
necesidad de mejorar el manejo de la información obtenida a través de las 
cotizaciones de fletes internacionales, ya que el acceso a dicha información era 
complicado y existían un gran número de archivos en Excel en los cuales se 
solía almacenar la información desde hace dos años, ocasionando que la 
cantidad de información se convirtiera en un problema para ser manejada 
correctamente. Se encontró además cualquier demora en tiempo requerido 
para las importaciones y las fallas encontradas en este proceso, se traducen 
generalmente en fallas a lo largo de la cadena logística, unas de las más 
usuales son los paros en planta porque los materiales o maquinaria no llegan a 
tiempo, la poca capacidad de respuesta a las necesidades de los clientes, 
demoras en las entregas, los altos costo de oportunidad, costos por demoras 
en los procesos de nacionalización e incluso multas por fallas en la 
comunicación entre los proveedores y la empresa.  
 
 
Para poder realizar cualquier modificación al proceso de cotizaciones de fletes 
internacionales, fue necesario como primera medida evaluar las posibles 
soluciones. La primera de ellas era agrupar la información obtenida en las 
cotizaciones en un solo documento de Excel, al decidir hacerlo de esta manera 
la información se des actualizaría en un tiempo y no serviría el proceso para el 
futuro; fue por esto que se buscó la manera de implementar este proceso en la 
plataforma SAP con la que la empresa cuenta, permitiendo que la información 
se encuentre agrupada en un solo lugar y a diferencia de la opción anterior, 
aquí se mantiene actualizada y permite generar reportes útiles para analizar las 
tendencias de los fletes y evaluar el comportamiento de los proveedores 
logísticos internacionales. 
 
 
Se encontró que una de las fallas en el proceso de cotizaciones de fletes era 
que los embarcadores al enviar las cotizaciones utilizan varias palabras y siglas 
para referirse a los mismos términos, por lo que el formato de las cotizaciones 
era demasiado amplio, por esto, se buscó la manera de agrupar los comunes 
para permitir hablar un mismo idioma, esto permitió reducir el tiempo requerido 
para realizar las cotizaciones. 
 
 
Luego del análisis realizado para evaluar los cambios necesarios, en busca de 
mejorar el proceso de cotizaciones de fletes, se concluyó que SAP era la mejor 
herramienta existente con la que la empresa cuenta para la realización del 
proceso, pero para esto fue necesario diseñar el modulo para realizar las 
cotizaciones de fletes según las necesidades y estructuras ya definidas por el 
área. Este proceso se realizó con la colaboración del departamento de 
sistemas y actualmente se encuentra funcionando. 
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Como uno de los propósitos últimos del proyecto, se encontraba la 
alimentación del nuevo modulo con las cotizaciones realizadas durante el 
presente año, permitiendo que el proceso siga corriendo y que se pueda 
acceder a la información en cualquier momento. 
 
 
Se consideró necesario que para concluir el proyecto era necesario elaborar un 
manual de uso para la nueva aplicación de cotizaciones de fletes 
internacionales en SAP, que permita describir el paso a paso del nuevo 
proceso, en el que se incluyen todos los desarrollos de nomenclatura necesaria 
para su acceso y la lista de los puertos y ciudades origen más usados por 
CENTELSA. Aquí se integró toda la información necesaria para garantizar la 
estandarización del proceso. 
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10. RECOMENDACIONES 
 
 
Durante la realización del proyecto, se encontraron falencias que fueron 
mencionadas anteriormente, y sobre las cuales se hacen las siguientes 
recomendaciones: 
 
Se recomienda que CENTELSA analice y evalué sus procesos, para identificar 
cuáles de ellos pueden ser mejorados a través de la utilización de sistemas de 
información tales como SAP, ya que se nota una clara evidencia de que la 
empresa se ha dedicado a realizar algunos procesos que requieren manejo 
eficiente de la información de manera rudimentaria, requiriendo mucho tiempo 
para su actualización y prestándose para que las personas la puedan 
manipular de cualquier manera; aquí se  hace referencia a que la empresa 
posee un gran número de bases de datos creadas en Excel para organizar 
cualquier tipo de información, información que generalmente ya se encuentra 
ingresada en SAP y no es utilizada. 
 
Gracias al estudio detallado que se realizó en el área de importaciones, se 
puede argumentar que no es recomendable, bajo ninguna circunstancia 
permitir que los miembros de la empresa, sin importar su área, manejen  los 
procesos de manera diferente, es decir que los procesos no se encuentran 
estandarizados, lo que afecta su continuidad al presentarse ausentismos, 
además esto implica que la empresa no tiene manuales que definan 
claramente sus procesos y que en el momento en el que se presenten retiros, 
las personas que ingresen en su reemplazo necesitarán un tiempo para recibir 
capacitación en su labor, pero si se contara con un manual, esto sería más 
fácil. 
 
Se concluye que CENTELSA, a pesar de ser una empresa grande y de contar 
con sistemas de información tan eficientes como SAP, no ha logrado utilizarlo 
de una manera adecuada y optima, pues a pesar de que este sistema permita 
a la empresa tener integrada toda la información, ofreciendo a demás un fácil 
acceso, el sistema no se utiliza al 100%, bien sea por desconocimiento o por 
otras razones. 
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