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RESUMEN 

Análisis del modelo SCOR para la implementación de KPI`s en el área 

logística, caso: empresa contratista minera Incosel SRL., se desarrolló en la 

empresa del mismo nombre, la cual se dedica a la prestación de servicios 

civiles, eléctricos y metalmecánicos por medio de la ejecución de proyectos 

adjudicados por parte de su principal cliente Cia. Minera Antapaccay SA. 

La presente tesis de investigación comprende la descripción de los 

procesos involucrados en el área logística de la Mype contratista minera 

Incosel SRL., la identificación de problemas y causas suscitados en la labor 

diaria del área, para posteriormente desarrollar el modelo SCOR en sus 

procesos logísticos actuales y a partir de esto poder identificar las métricas de 

rendimiento (KPI´s) que más se adecuan a las actividades que realiza la 

organización, finalmente se presenta una estandarización de procesos y 

métricas basados en el Modelo SCOR para las actividades que realiza el área, 

y de este modo poder controlar el rendimiento del área logística. 

Para la elaboración del trabajo se tomó en cuenta los proyectos 

ejecutados del mes de julio 2017, y se procedió a desarrollar los niveles 

superior, de configuración y de elementos de proceso, que describe el modelo 

SCOR, de este modo se identificaron los procesos y métricas relacionadas a 

las actividades logísticas de la organización, para posteriormente en base a 

la estandarización identificada evaluar el rendimiento del área logística en la 

ejecución de un proyecto realizado en el mes de setiembre 2017, obteniendo 

así el rendimiento de la gestión logística correspondiente a la ejecución del 

proyecto, lo cual será útil para la dirección de objetivos estratégicos del área 

logística de la empresa en la ejecución de proyectos futuros y/o similares. 

 

Palabras clave: Modelo Scor, KPI´s, procesos, tablero de control. 
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ABSTRACT 

Analysis of the SCOR model for the implementation of KPI in the logistics 

area, case: mining contractor company Incosel SRL, company in the same 

name, which is dedicated to the provision of civil, electrical and metal-

mechanical services through the execution of awarded projects by its main 

client CIA. Minera Antapaccay SA. 

The present investigation test includes the description of the processes 

involved in the logistics area of the mining contractor Mype Incosel SRL., The 

identification of problems and causes aroused in the daily work of the area, for 

the further development of the SCOR model in its processes. Then select the 

performance operations that, as regards the activities carried out by the 

organization, finally presents a standardization of processes and measures in 

the SCOR Model for the activities carried out by the area, and in this way, 

power control the performance of the logistics area. 

For the elaboration of the work, the executed projects of the month of 

July of 2017 were taken into account, the higher levels were developed, the 

SCOR model was described, in this way the processes and measurements 

were identified. to the logistics activities of the organization, then based on the 

standardization identified, evaluate the performance of the logistics area in the 

execution of a project carried out in September 2017, obtaining the 

performance of the logistic management corresponding to the execution of the 

project, which is useful for the direction of the strategic objectives of the 

logistics area of the company in the execution of future and similar projects. 

 

Keywords: Scor model, KPI's, processes, control board. 
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CAPITULO I - INTRODUCCION 

1.1. Situación Problemática 

Una realidad inherente en las MYPE’s es la necesidad de poder controlar 

el Rendimiento cada área en la organización, y primordialmente el área de 

Logística pues es la responsable de poder abastecer los requerimientos de 

los clientes tanto internos como externos en el momento que los mismos lo 

demanden a fin de asegurar el avance de lo planificado en las diversas áreas 

de la empresa, principalmente en el área Operativa. 

“Lo que no se puede medir no se puede controlar y lo que no se puede 

controlar no se puede administrar”, tal como lo afirma M. Porter, si se desea 

controlar es necesario medir, y para esto existen diferentes herramientas de 

gestión, entre ellas se encuentran los KPI´s (Key Performance Indicator). 

Por otro lado para poder implementar KPI´s adecuados a la situación 

organizacional de la empresa es requisito contar con Objetivos Estratégicos 

definidos, y es justamente este punto una debilidad común en las MYPE´s, 

pues no cuentan con objetivos estratégicos bien definidos. 

Realizar un trabajo orientado al cumplimiento de objetivos genera 

diversos beneficios para la organización tales como: facilita la planificación, 

proporciona dirección, motiva a los empleados, permite descubrir el talento de 

los empleados, permite medir resultados, etc., lo cual estará reflejado en un 

incremento de la productividad y por consiguiente permitirá que la empresa 

sea más competitiva en el mercado; por lo tanto es de suma importancia que 

los objetivos estratégicos estén bien definidos según la situación 

organizacional y para esto deben cumplir con las siguientes características: 

deben ser Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y deben estar 

limitados en el Tiempo. 
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Según lo expuesto para poder controlar el Rendimiento del área 

logística, es necesario contar con KPI´s, los cuales estén vinculados a 

objetivos estratégicos, y a su vez a un procedimiento estandarizado; todas las 

características necesarias para poder controlar el rendimiento del área 

logística las reúne el modelo SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS 

REFERENCE) , este modelo es una herramienta de Gestión Logística que se 

divide en 05 procesos clave de gestión : Planificación, Aprovisionamiento, 

Fabricación, Distribución y Devolución, cubriendo de esta manera todas las 

actividades involucradas a la función logística, además el modelo SCOR, 

trabaja con 03 niveles de procesos: Nivel Superior, Nivel de Configuración y 

Nivel de Elementos de Procesos , en cada uno de ellos SCOR busca  aportar 

indicadores (KPI’s), estos a su vez se dividen en varios factores de 

rendimiento de sistema, Fiabilidad en el cumplimento, Velocidad de atención, 

Coste , Activos y Flexibilidad.  

En resumen encontramos en el modelo SCOR una herramienta de 

gestión estandarizada que nos permite controlar el Rendimiento del área 

logística a través de la implementación de KPI’s estratégicos, lo cual es 

traducido en una mejora de la productividad y a sus vez transforma a la 

organización en una más competitiva para el mercado. 

1.2. Delimitaciones y Definición del Problema 

1.2.1. Delimitaciones:  

La presente tesis está basada en el Análisis del Modelo SCOR para 

la implementación de KPI´s como herramienta de gestión para poder 

mejorar la productividad en el AREA LOGISTICA de la empresa: 

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO LARICO SRL. (INCOSEL SRL.) 

Para el presente año 2017. 
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1.2.2. Definición del Problema: 

En el área de logística solo existen objetivos genéricos de la 

gestión, no existen Objetivos Estratégicos definidos, no existen 

indicadores de desempeño, mínima existencia de actividades definidas 

de seguimiento y control dentro del procedimiento Logístico actual; por 

lo tanto no se puede controlar el desempeño del área Logística. 

1.3. Formulación del Problema 

La problemática de la presente investigación se resume en la siguiente 

pregunta: ¿Cómo mejorar la eficiencia en la logística de una empresa 

contratista minera? 

1.4. Justificación e Importancia de la Investigación 

1.4.1. Justificación 

La implementación que se desea llevar a cabo surge a partir de la 

necesidad de controlar el desempeño del área de Logística, en la 

actualidad en la empresa INCOSEL SRL, no existen indicadores de 

desempeño que permitan controlar las actividades pertinentes del área. 

La implementación de KPI´s Logísticos basados en el modelo SCOR, 

permitirá controlar el rendimiento del área logística, de esta manera será 

de vital apoyo para la gerencia y se podrán tomar decisiones estratégicas 

según resultados de desempeño. 

1.4.2. Importancia 

El modelo SCOR permite estandarizar los procesos logísticos y 

como salidas nos permite implementar KPI’s, los cuales ayudaran a 

controlar el desempeño logístico, asimismo las actividades de los 
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trabajadores estarán orientadas al cumplimiento de objetivos, lo cual 

motivara al personal, además el modelo SCOR nos ayuda a detectar 

errores en el proceso logístico y brindara soporte para encontrar ajustes, 

cambios y adecuación de procesos y actividades para lograr la 

productividad, lo cual será traducido en una reducción de costos, y 

competitividad frente al mercado existente. 

1.5. Objetivos de la investigación 

1.5.1. Objetivo General 

Implementar indicadores de desempeño (KPI´s), que permitan 

mejorar significativamente la eficiencia en el área de Logística. Esta 

propuesta será validada mediante el caso de empresa contratista 

minera.       

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Presentar los fundamentos teóricos vigentes sobre el modelo SCOR 

para su aplicación. 

 Diagnosticar la gestión logística actual en la empresa contratista 

minera. 

 Diseñar, implementar el modelo SCOR para su aplicación a la gestión 

logística de la empresa contratista minera. 

 Validar la propuesta. 

 Evaluar la propuesta. 

1.6. Hipótesis de la investigación 

Si aplicamos la propuesta de mejora basada en el modelo SCOR para la 

logística en la contratista minera, es posible mejorar significativamente la 

eficiencia del área logística. 
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1.7. Limitaciones de la Investigación 

Para la presente investigación las limitaciones encontradas serían las 

siguientes: 

 Veracidad de los datos registrados: esta es una limitación pues los 

resultados finales de cada indicador KPI depende directamente del correcto 

y real llenado de la base de datos de actividades realizadas en la gestión 

logística. 

 Falta de adjudicaciones del cliente potencial: la empresa tiene su principal 

actividad ligada a los servicios brindados a su potencial cliente CIA 

MINERA ANTAPACCAY SA, participando de concursos de licitación, al no 

tener licitaciones adjudicadas a la empresa se considera recortar 

actividades, además del recorte de personal, por lo tanto al no haber 

personal encargado de las actividades de seguimiento y control, tampoco 

existirían reportes de los indicadores de desempeño. 

1.8. Tipo y Nivel de la Investigación 

1.8.1.  Tipo de Investigación 

El tipo de investigación de la presente tesis será APLICADA, pues 

la razón primordial es darle solución práctica e inmediata al problema 

identificado: “no existencia de herramientas de gestión encargadas de 

controlar el desempeño del área logística”, para esto se implementaran 

Indicadores KPI´s Logísticos basados en el modelo SCOR. 

1.8.2.  Nivel de Investigación 

El nivel de investigación de la presente tesis será de nivel 

DESCRIPTIVO ANALITICO, porque se recolectaran datos situacionales 

de la empresa (procedimiento actual, objetivos existentes, actividades 
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de control existentes, etc.), y a partir de ello poder darle una solución con 

la implementación de indicadores KPI´s basados en el modelo SCOR.  

1.9. Método y Diseño de la Investigación 

1.9.1.  Método de la Investigación 

Se aplicara el método Inductivo, de este modo estudiamos la 

situación actual del área logística en la empresa respecto a su sistema 

de control de desempeño existente para luego proponer un nuevo 

sistema (tablero de control de desempeño basado en KPI´s Logísticos 

según modelo SCOR). 

Además se aplicara el método Analítico, pues en la investigación 

se examinara la documentación relacionada (procedimientos, objetivos, 

formatos, reportes, etc.), a partir de ello implementar ajustes en los 

mismos a fin de orientarlos al cumplimiento de objetivos que serán 

medidos con indicadores KPI. 

1.9.2.  Diseño de la Investigación 

 Debido a que no se realizarán manipulaciones en las variables, la 

investigación será No Experimental. 

 Además será del tipo Transversal, ya que se tomaran datos en un 

momento único, para poder describir la realidad situacional y sus 

variables respecto al problema de no tener un sistema de control de 

desempeño del área logística. 

 Y a su vez será de sub tipo Correlacional-Causal, pues se describirán 

las relaciones causales entre objetivos, indicadores y actividades de 

control. 
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1.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

1.10.1. Técnicas 

Las técnicas usadas serán las siguientes: 

 Observación – participante 

 Entrevista abierta 

 Grupo de discusión 

1.10.2.  Instrumentos 

 Fuentes primarias: procedimientos logísticos, formatos, cuestionarios 

 Fuentes secundarias: Modelo SCOR, gestión de inventarios, 

publicaciones de KPI’s Estratégicos, tesis relacionadas, 

benchmarking. 
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CAPITULO II - MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

Con el fin de implementar la mejora continua en sus procesos logísticos, 

las diferentes industrias han encontrado en el modelo SCOR, una herramienta 

efectiva para poder alcanzar sus objetivos estratégicos, los siguientes 

estudios han sido tomados como antecedentes de la investigación, se tienen: 

 En la tesis “Análisis del modelo Scor y su aplicación a una cadena de 

suministro del sector del Automóvil”, para optar el título de Master en 

Ingeniería Industrial (Patiño Rodriguez, 2008). 

El objetivo de esta investigación es la implementación del concepto de 

“Rendimiento” y las herramientas utilizadas para determinarlo, para ello 

toma el modelo Scor como base para definir e incorporar los procesos 

relacionados para la determinación de las métricas clave. 

Como conclusión se tuvo que, El modelo se basa en la medición del 

rendimiento, aportando una terminología estándar y subordinando el uso 

de los Índices de Rendimiento a los atributos (Confiabilidad, Agilidad, 

Capacidad de respuesta, Costo y Gestión de Activos) que dan ventaja 

competitiva a la Cadena de Suministro. 

 En la investigación “Diseño del modelo Scor en un operador logístico, 

aplicado a los procesos de almacenamiento, recolección y despacho de 

productos perecibles, para mejorar la eficacia de la gestión de la cadena de 

suministro y mejorar el nivel de servicio del cliente”, para optar el título de 

Master en Ingeniería Industrial (Flores Coronel, 2013). 

Uno de sus objetivos específicos es identificar procesos y actividades para 

ser mejoradas a través de su análisis basado en indicadores de gestión, 
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que permitan hacer un benchmarking comparativo con el fin de detectar 

oportunidades de mejora y la adopción de mejores prácticas de la industria. 

Entre sus resultados obtenidos se afirmó que la evaluación sistemática 

mediante indicadores de los procesos más importantes inmersos en la 

cadena de suministro de la empresa en estudio, ha permitido identificar 

cuales presentan problemas en su ejecución y así mismo plantear 

estrategias o líneas de acción que se sustenten en las mejores prácticas 

de empresas similares y que con su correcta aplicación van a dar los 

resultados esperados. 

 En la tesis “Análisis del modelo Scor para aplicación en el proceso de 

empaque de granos en la cadena de suministros de los almacenes Yep”, 

para optar el título de Ingeniero Industrial (Marriaga Pacheco & Rojas Ortiz, 

2011). 

Según su contexto la empresa se dedica a la comercialización de productos 

de consumo masivo, los autores nos indican que su principal objetivo de la 

investigación es Analizar y proponer mejoras utilizando el Modelo SCOR 

que sean de utilidad en el proceso de empaque de granos YEP, buscando 

el mejoramiento y eficacia en su cadena de suministros actual. 

Entre sus resultados encontrados detallan que se establecieron métricas 

adoptadas por el modelo SCOR con el fin de consolidar un modelo de 

referencia actual que contenga indicadores de gestión en la cadena de 

suministros que sirva como parámetro inicial de todas las actividades o 

propuestas que se realicen a futuro. 

 En el trabajo de investigación “Administración del Valor en la Cadena de 

Suministro de Pymes Metalmecánicas”. (Spina, 2015) 

Entre sus objetivos específicos señaló la identificación de diferentes 

herramientas para aplicación en las pymes metalmecánicas que ayuden al 

fortalecimiento de los puntos más débiles identificados, la adaptación de la 
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herramienta seleccionada para que su implementación sea factible y 

proponer lineamientos para la implementación, evaluación y seguimiento. 

La autora afirma entre sus conclusiones los beneficios encontrados en el 

modelo SCOR, y los detalla de la siguiente manera: 

 Unifica la terminología 

 Estandariza los procesos 

 Abarca toda la cadena de suministro, permitiendo tener una visión 

global 

 Permite implementar indicadores de desempeño asociados a 

cada proceso para determinar el estado de situación actual 

 Permite un análisis desde los aspectos más generales a los más 

particulares 

 Es flexible, por lo que su adaptación a cada organización de la 

cadena de suministro es sencilla 

 Facilita la comparación con las mejores organizaciones de su 

clase (Benchmarking) 

 Permite identificar procesos a mejorar 

 Define las mejores prácticas que se pueden implementar 

 Permite priorizar los proyectos de mejora de acuerdo a las 

capacidades que son generadoras de ventajas competitivas. 

 En la investigación “Metodología basada en el Modelo de Referencia para 

Cadenas de Suministro para Analizar el Proceso de producción de 

Biodiesel a partir de Higuerilla” (Salazar , Cavazos, & Martinez, 2011). 

En este trabajo de investigación Se presenta un análisis para la producción 

de Biodiesel a partir de Higuerilla usando el Modelo de Referencia para 

Cadenas de Suministro (SCOR). Se identificaron los niveles del proceso, 

indicadores clave de desempeño, atributos y operaciones logísticas que se 

llevan a cabo en toda la cadena de la producción de biodiesel de higuerilla. 

La utilidad de la aplicación del modelo SCOR se determina por la 

identificación que logra de los componentes de la cadena, evidenciando 
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fortalezas y debilidades que presenta en las relaciones externas e internas 

de la logística. 

2.2. La Logística 

En la actualidad es indudable reconocer que el éxito de los proyectos 

deriva entre otras gestiones, principalmente en la gestión logística de las 

organizaciones para hacer frente a la ejecución de lo planificado en un 

proyecto. La gestión logística óptima aporta una característica competitiva a 

cualquier organización en el mercado. 

En tal caso ¿qué es la Logística?, La definición del diccionario para el 

término logística es la siguiente: Rama de la ciencia militar relacionada con 

procurar, mantener y transportar material, personal e instalaciones.  

Por otra parte “La Association for Operations Management define la 

logística como “el arte y la ciencia de obtener, producir y distribuir el material 

y el producto en el lugar y las cantidades apropiados” (Chase, Jacobs, & 

Aquilano, 2009, pág. 384) 

Además según (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013, pág. 35) 

señalan que existen distintas perspectivas de las definiciones de logística. En 

tal sentido los autores nos presentan las siguientes definiciones en la tabla II.1 

(Definiciones de logística). 
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DEFINICIONES DE LOGÍSTICA 

Perspectiva Definición 

Inventario Administración de materiales en movimiento o en reposo. 

Cliente Hacer llegar el producto correcto al cliente correcto, en la cantidad y las 
condiciones correctas, en el lugar, el momento y costo correctos (lo que se 
conoce como las siete “C” de la logística). 

Diccionario Rama de la ciencia militar relacionada con el aprovisionamiento, el 
mantenimiento y la transportación de materiales, personas e instalaciones. 

International  
Society 
of Logistics 

Arte y ciencia de la administración, la ingeniería y las actividades técnicas 
relacionadas con los requerimientos, el diseño y suministro, y la conservación 
de recursos para apoyar los objetivos, planes y operaciones de las 
organizaciones. 

Utilidad / Valor Proporcionar utilidad o valor de lugar y tiempo en los materiales y productos en 
apoyo a los objetivos de la organización. 

Council of Supply  
Chain Management  
Professionals 

Parte de los procesos de la cadena de suministro que planifica, implementa y 
controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivo de bienes y servicios y la 
información relacionada, desde el punto de origen hasta el de consumo, con la 
finalidad de satisfacer los requerimientos del cliente. 

Soporte de  
Componentes 

Administración del suministro para la planta (logística de entrada) y 
administración de la distribución para los clientes de la empresa (logística de 
salida). 

Tabla II.1: Definiciones de Logística  (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013) 

Cabe señalar que con fines de alineamiento en el desarrollo de la 

presente investigación, la definición más apropiada seria la que nos ofrece el 

Council of Supply Chain Management Professionals. Donde se define a la 

logística como parte de la cadena de suministro (esto se puede entender como 

una herramienta de Gestión, para alcanzar objetivos). En resumen se puede 

decir que, (…) “La logística se ocupa de mover los productos a través de la 

cadena de suministro”. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009, pág. 384). 

2.2.1. Actividades Logísticas 

Según los autores Coyle, Langley, Novack, & Gibson indican que 

en las diferentes industrias existen varias actividades relacionadas a la 

gestión logística, las siguientes son las más comunes: 

 Transportación 
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 Almacenamiento y Depósito 

 Embalaje industrial 

 Manejo de materiales 

 Control de inventarios 

 Cumplimiento de pedidos 

 Pronóstico de inventarios 

 Planificación y programación de la producción 

 Aprovisionamiento 

A continuación se detallan cada una de las actividades según lo 

señalado por los autores mencionados. (2013, pág. 39). 

Transportación 

Esta es una de las actividades más significativas dentro de la gestión 

logística, además de su gran importancia en los costos de la misma. Su 

función primordial es el movimiento, traslado de bienes. La 

transportación es considerada parte vital dentro de la cadena de 

suministro pues sirve como nexo, entre empresas (proveedores, 

fabricantes, clientes, etc.).  

Deposito 

Esta actividad se sub-divide en 02 actividades importantes: la 

administración de inventarios y el almacenamiento. Además se 

menciona que es una actividad estrechamente vinculada a la 

transportación, involucrando decisiones relacionadas al nivel de 

inventarios y al número de almacenes requeridos por la gestión, lo cual 

repercute también en los costos de la organización.  

Embalaje 

Una tercera área de interés para la logística es el embalaje industrial 

(exterior). Éste protege el producto durante la transportación y el 

depósito, e incluye materiales como cajas de cartón corrugado, 

películas plásticas elásticas, encintado, bolsas y otros. Los 
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requerimientos del embalaje dependerán del modo de transportación 

seleccionado. (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013, pág. 41). 

Manejo de Materiales 

“El manejo de materiales se relaciona con el equipo mecánico que se 

usa para el traslado de bienes a distancias cortas, como transportadores, 

montacargas, grúas puente y sistemas automatizados de 

Almacenamiento y recuperación”. (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 

2013, pág. 41). 

Control de Inventarios 

Esta es una de las actividades que más se interrelaciona con las 

diferentes áreas de la organización, pues es a partir de la coordinación 

respecto a las necesidades del cliente interno que se realizan 

programaciones de producción, de compra de materiales, de insumos, 

de traslado, de almacenamiento, de stock, etc. El control de inventarios 

es un apoyo para el control de costos. Tiene 02 dimensiones 

importantes: asegurar los niveles adecuados y certificar su exactitud. 

Cumplimiento de pedidos 

Considera el tiempo que transcurre desde el momento en que el cliente 

realiza un pedido y hasta el momento en que lo recibe, para esto tiene 

cuatro procesos que son: transmisión, procesamiento, preparación y 

envío. 

Pronósticos 

Respecto a esta actividad es muy importante que cada pronóstico 

realizado sea confiable y exacto en relación a los requerimientos de 

inventarios. Coyle, Langley, Novack, & Gibson Señalan: 

Los materiales y componentes son vitales para la eficiencia de la 

manufactura, el control de inventarios y la satisfacción del cliente. Esto 

sucede especialmente en las organizaciones que utilizan un enfoque 
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JIT o la planificación de requerimientos materiales (MRP; material 

requirements planning) (2013, pág. 42). 

Planificación de la producción 

Otra área de creciente interés es la planificación y programación de la 

producción, que mantienen una relación estrecha con los pronósticos 

para el control de inventarios eficaz (…) (Coyle, Langley, Novack, & 

Gibson, 2013, pág. 42). 

Aprovisionamiento 

El aprovisionamiento es otra actividad que se incluye en la logística. 

Esto se debe principalmente a que los costos de inventario y 

transportación están relacionados con la ubicación geográfica 

(distancia) de las materias primas y los componentes que se han 

comprado para satisfacer las necesidades de manufactura. (Coyle, 

Langley, Novack, & Gibson, 2013, pág. 42). 

2.2.2. Logística Interna 

La logística interna es el conjunto de procesos involucrados que 

desarrolla una sola organización, para entregar un producto, o servicio. 

Es decir desde que ingresa como materia prima hasta que sale como 

producto terminado. (Transgesa, 2016) 

A fin de ser consecuentes con el mantenimiento adecuado del 

nivel de costos, la logística interna de la organización debe estar 

soportada por la práctica de programas gerenciales y 

organizacionales de primera línea. Como puede ser el caso de la 

aplicación de un sistema de gestión integral de la calidad o un 

programa de planificación para requerimiento de materiales y 

capacidades. También un sistema de planeación de ventas y 

operaciones, un control de inventario bajo la figura del conteo cíclico 
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(Proceso ABC), un sistema de gestión de almacenamiento; son 

adiciones necesarias y de poderosa utilidad. (Toledo, 2010). 

2.2.2.1. Fases de la logística Interna 

Las fases más comunes son: 

Recepción 

La recepción está vinculada con la capacidad de almacenar mercancías, 

ya sea para satisfacer un requerimiento, controlar stock, o almacenaje 

de producto terminado, para poder afrontar estas actividades las 

empresas necesitan de diferentes recursos como: instalaciones, 

maquinaria, personal, etc. (Transgesa, 2016). 

Ubicación 

La ubicación está relacionada con la distribución eficaz de los materiales, 

insumos, o productos terminados, dentro de los almacenes designados, 

para esto es necesario realizar un estudio de la posición más óptima de 

cada material a fin de agilizar los trayectos. (Transgesa, 2016). 

Aumentar el Valor 

En esta fase se consideran todas las herramientas o procesos que 

otorgan un valor agregado al producto o proceso final. Por ejemplo: 

procesos de Picking, Packing, JIT, pistolas de radio frecuencia, lectura 

de código de barras, etc. (Transgesa, 2016). 

Salida 

Se refiere a la salida correcta del producto hacia el siguiente paso de la 

cadena de suministro, incluye el respectivo seguimiento del proceso 

continuo a fin de asegurar la satisfacción del requerimiento inicial. 

(Transgesa, 2016). 
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2.2.2.2. Características de la Logística Interna 

Se tiene las siguientes características: 

 Tiene a disponibilidad el mejor conocimiento sobre las necesidades, 

procesos y peculiaridades de la organización, pero para esto requiere 

de una mayor cantidad de recursos, pues el abarcar mayor cantidad 

de los procesos involucrados en una cadena de suministro requiere 

de mayor atención, tiempo, personas, maquinaria, materiales, 

insumos, metodologías, conocimiento, etc. 

 Necesita de un crecimiento en sus instalaciones, para poder afrontar 

el aumento de procesos, actividades, secciones, áreas, las cuales 

requerirán de una mayor atención y sustento para poder desarrollarse 

de manera óptima. 

 Promueve la interdependencia en la organización, esto ayuda 

internamente a la empresa, pues la comunicación e información se 

hace más horizontal, lo cual se traduce a largo plazo en una sinergia 

que ofrece oportunamente ahorro en costes, optimización de 

procesos, reducción de roturas, disminución de sobrecostes, etc., lo 

cual se traduce en una ventaja competitiva de la organización ante el 

mercado. (Transgesa, 2016). 

2.2.3. Los Ciclos Logísticos 

Los ciclos logísticos más comunes en las organizaciones son las 

siguientes: 

 Ciclo de aprovisionamiento 

 Ciclo de fabricación 

 Ciclo de almacenamiento y distribución 
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Figura II.1: Ciclos de la Logística interna (Anaya Tejero & Polanco Martin, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3.1. Ciclo de Aprovisionamiento 

Este ciclo está relacionado directamente con la atención 

(abastecimiento) de los requerimientos (materiales, componentes, 

insumos, etc.) del cliente interno, y asegurar la disponibilidad de los 

mismos a las áreas correspondientes.  

La gestión de este ciclo, implica el empleo de un tiempo total 

(lead-time de aprovisionamiento), compuesto por periodos de revisión 

de stocks, tramitación burocrática de pedidos, gestión de compras, 

plazo de entrega de los productos y procesos de recepción y control 

de calidad, hasta que el material queda almacenado para su consumo 

o utilización. (Anaya Tejero & Polanco Martin, 2007, pág. 28). 

2.2.3.2. Ciclo de Fabricación 

“Empieza con el lanzamiento de órdenes de fabricación u órdenes 

de trabajo y termina cuando el producto elaborado se pone a disposición 

del almacén de productos terminados”. (Anaya Tejero & Polanco Martin, 

2007, pág. 28). 

De nuevo aquí aparecen conceptos tales como Flow- 

Production, sincronización de cadenas, SMED, Producción Ajustada, 
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Kamban, etc., una interminable jerga de conceptos relacionados con 

la logística industrial, cuya misión es conseguir el mínimo lead-time de 

fabricación con la máxima flexibilidad industrial. (Anaya Tejero & 

Polanco Martin, 2007, pág. 28). 

2.2.3.3. Ciclo de Almacenamiento y Distribución 

Comienza con la recepción de productos terminados en el 

almacén, y continua con los procesos de identificación, registro, 

ubicación, custodia y control, cuya finalidad es que el producto esté 

disponible en el almacén para la red de ventas. La distribución física, 

se relaciona con los procesos de tramitación de pedidos de clientes, 

Picking y preparación de mercancías en el almacén, hasta situar el 

producto en el punto de venta. (Anaya Tejero & Polanco Martin, 2007, 

pág. 28). 

El tiempo total desde que se inicia el ciclo de aprovisionamiento 

de materiales, hasta que se termina el ciclo de distribución, 

entregando el producto terminado el cliente, se denomina lead time 

acumulado. El análisis y cuantificación de este aspecto, tiene una gran 

trascendencia en la gestión de la empresa, ya que de este tiempo 

dependen factores tales como la oportunidad de lanzamiento de 

nuevos productos (Time to Market), pérdidas por obsolescencia o 

caducidad de productos, rotación de activos, y sobre todo servicio al 

cliente. (Anaya Tejero & Polanco Martin, 2007, pág. 29). 

2.3. Cadena de Suministro  

 Por Cadena de Suministros (en inglés, Supply Chain,) se entiende la 

compleja serie de procesos de intercambio o flujo de materiales y de 

información que se establece tanto dentro de cada organización o empresa 

como fuera de ella, con sus respectivos proveedores y clientes. (Pulido C., 

2014, pág. 23) 



 

34 

 

Figura II.2: Cadena de suministro  (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

 El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP), 

establece como Cadena de Suministros lo siguiente: 

1. La Cadena de Suministros eslabona a muchas compañías, iniciando 

con materias primas no procesadas y terminando con el consumidor 

final utilizando los productos terminados. 

2. Todos los proveedores de bienes y servicios y todos los clientes están 

eslabonados por la demanda de los consumidores de productos 

terminados, al igual que los intercambios materiales e informáticos en 

el proceso logístico, desde la adquisición de materias primas hasta la 

entrega de productos terminados al usuario final. 

 Al hablar de Cadena de Suministro, se hace referencia a la unión de todas 

las empresas que participan en la producción, distribución, manipulación, 

almacenamiento y comercialización de un producto y sus componentes 

(…). Esto incluye proveedores de materias primas, Fabricantes, 

distribuidores, transportistas y Minoristas. (Becerra Dias & Estela Basaldua, 

2015, pág. 26). 
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Figura II.3: Administración de la cadena de suministro  (Coyle, Langley, Novack, & 

Gibson, 2013) 

 Una Cadena de Suministros no es más que todas las actividades rela-

cionadas con la transformación de un bien, desde la materia prima hasta el 

consumidor final, (…) Además una compañía que produce bienes forma 

parte de un eslabón en la cadena de abastecimiento. (Pulido C., 2014, pág. 

24). 

2.3.1. Administración de la cadena de Suministro 

La administración de la cadena de suministro es un punto de 

enfoque para hacer que las organizaciones sean más competitivas en 

el mercado global. Puede considerarse como una tubería o un 

conducto por el que pasa un flujo eficiente y efectivo de productos, 

materiales, servicios, información y fondos financieros desde los 

proveedores del proveedor, a través de diversas organizaciones o 

empresas intermedias, hasta los clientes del cliente (véase la figura 

II.3 Administración de la cadena de suministro), o como un sistema de 

redes conectadas entre los proveedores originales y el consumidor 

final. (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013, pág. 16). 

 

 

 

  

 

  

 

 

Entonces, ¿por qué el manejo de la cadena de suministro es un 

tema tan importante en la actualidad? La respuesta es que muchas 
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empresas logran una significativa ventaja competitiva con su forma de 

configurar y manejar sus operaciones de la cadena de suministro. Por 

ejemplo, Dell Computer se salta los pasos de distribución y ventas al 

detalle típicos de la cadena de suministro de una compañía de 

manufactura. Dell recibe pedidos de computadoras por parte de los 

clientes a través de Internet y fabrica basándose directamente en esos 

pedidos. Las computadoras nunca se envían a centros de distribución 

ni se muestran en tiendas detallistas. Gracias a esta estrategia, los 

clientes pueden conseguir los modelos más recientes a precios muy 

competitivos en sólo cinco o seis días. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 

2009, pág. 358) 

2.3.2. Características de la Cadena de Suministro 

Para el autor Pulido, las principales caracteristicas de una cadena 

de suministro son las siguientes: 

 Es dinámica e implica un flujo constante de información, productos y 

fondos entre las diferentes etapas.  

 El cliente es parte primordial de las cadenas de suministro. El pro-

pósito fundamental de las cadenas de suministro es satisfacer las 

necesidades del cliente.  

 Una cadena de suministro involucra flujos de información, fondos y 

productos.  

 Una cadena de suministro típica puede abarcar varias etapas que in-

cluyen: clientes, detallistas, mayoristas/distribuidores, fabricantes, 

proveedores de componentes y materias primas.  

 Cada etapa de la cadena de suministro se conecta a través del flujo 

de productos, información y fondos  

 No es necesario que cada una de las etapas esté presente en la 

cadena de suministro  
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 El diseño apropiado de la cadena de suministro depende de las nece-

sidades del cliente como de las funciones que desempeñan las etapas 

que abarca. (2014, pág. 47) 

2.3.3. Modelos para la Gestión de la Cadena de Suministros 

Según el autor Pulido, en su libro “Gestion de la cadena de 

suministros, el ultimo secreto”, menciona que: (…) algunos modelos 

conceptuales desarrollados por diferentes autores, los cuales permiten 

llegar a la implementación de la filosofía cadena de suministro en 

cualquier sistema logístico objeto de estudio. Estos modelos son: 

• Modelo Conceptual para la gestión de la cadena de suministro (2000). 

• Modelo de tres estados. (1998) 

• Modelo de referencia del proceso (Modelo Supply Chain Council, 

2001). 

 

1. El modelo conceptual para la gestión de la cadena de suministro 

aparece ilustrado .En el mismo se aprecia como una cadena de 

suministro puede ser imaginada como una tubería mostrándose 

el flujo direccional de la cadena de suministro (productos, 

servicios, recursos financieros, información asociada con estos 

flujos, y el flujo de información sobre la demanda y los 

pronósticos). 

2. El modelo de tres estados para obtener una cadena de 

suministro integrada fue propuesto por Scout y Westbrook. Este 

incluye: 

 Un estado de mapa o marca para analizar el tiempo de 

espera y niveles de inventario a partir de una cadena de 

suministro y así indicar el estado actual de 

competitividad de la cadena y mejoramiento potencial. 
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Figura II.4: Red de la cadena de suministro (Coyle, Langley, Novack, & Gibson, 2013) 

 Un estado de posición para identificar oportunidades 

para colaborar actividades entre los miembros de la 

cadena. 

 Una selección del estado de acción para aumentar la 

competitividad de la cadena. 

3. El modelo de referencia del proceso es una serie de funciones 

de proceso, medida y datos de benchmarking para ayudar al 

fabricante a desarrollar una estrategia para el mejoramiento. 

Este modelo será detallado más adelante en el punto 2.5. 

2.4. Diferencia entre Cadena de Suministro y la Cadena Logística  

Se suele asociar el concepto de Gestión de Logística con el de Gestión de 

la Cadena de Suministros. (…) Sin embargo, el Council of Supply Chain 

Management Professionals (CSCMP) realiza una diferenciación al respecto 

y afirma que la Logística implica el planeamiento y control de todas las 

actividades relacionadas con el suministro, fabricación y distribución de los 

bienes y servicios de una empresa; mientras que la Cadena de 

Suministros es la que eslabona a todas las compañías (proveedores de 

bienes y servicios y clientes), desde la adquisición de materias primas hasta 

la entrega del producto terminado. (Pulido C., 2014, pág. 34). 
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Sin embargo existen diferencias resaltantes entre las cuales se tiene: 

 Origen: La cadena de suministro se crea de un modo más o menos 

natural, siendo resultado directo del producto de que se trate. La cadena 

logística la crea cada una de las empresas según sus criterios 

individuales y las exigencias del mercado. (Yuijan Bravo, 2014, pág. 17). 

 Alcance: La logística comprende únicamente un segmento de la cadena 

de suministro, vale remarcar que este segmento puede ser parcial o total; 

por otro lado la cadena de suministro engloba los diferentes segmentos 

que pueda exigir el producto final. (Goikolea, 2014). 

 Objetivos: Los objetivos de la logística están enfocados en cumplir con 

el requerimiento del cliente, es decir entregar terminado el producto de 

acuerdo al segmento en el cual se mueven sus actividades; los objetivos 

de la cadena de suministro están orientados a la entrega del producto 

final de todo el ciclo, considerando la calidad en cada segmento desde 

que inicio como materia prima hasta concluir con el producto terminado. 

(Goikolea, 2014). 

 Funciones: Las funciones de la logística respecto a (planificación, 

desarrollo, control, organización, etc.) están orientadas a cumplir los 

objetivos estratégicos de la organización dentro de un segmento; por otro 

lado las funciones de la cadena de suministro están orientadas a 

conseguir una eficiencia total de los distintos segmentos que componen 

el ciclo, para ello debe optimizar todos los procesos de cada segmento. 

(Goikolea, 2014). 

De esta manera, la logística es parte del proceso de la gestión de la 

cadena de suministro, la cual se encarga de planificar, implementar y 

controlar de forma efectiva el almacenaje y flujo directo e inverso de los 

bienes, servicios e información relacionada con éstos. (Yuijan Bravo, 2014, 

pág. 17). 
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2.5. Modelo SCOR (Supply Chain Operations reference) 

2.5.1. Origen del Modelo SCOR 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference model, 

SCOR-model), fue desarrollado en 1996 por el Consejo de la cadena de 

Suministro (SCC), un consorcio global sin fines de lucro cuya 

metodología, diagnóstico y herramientas de evaluación comparativa 

ayudar a las organizaciones a realizar mejoras destacadas y rápidas en 

los procesos de la cadena de suministro. SCC estableció el modelo de 

referencia del proceso SCOR para evaluar y comparar las actividades y 

el rendimiento de la cadena de suministro. (SCC, 2010) 

 El modelo SCOR capta la opinión consensuada del Consejo sobre 

la gestión de la cadena de suministro. Proporciona un único marco que 

vincula los procesos de negocios, las métricas, las mejores prácticas y 

la tecnología en una estructura unificada para apoyar la comunicación 

entre los socios de la cadena de suministro y mejorar la eficacia, gestión 

y actividades relacionadas a la cadena de suministro. 

El SCC se organizó en 1996 e inicialmente incluía 69 empresas 

voluntarias reunidas en un consorcio informal. Entre las empresas 

miembro del consejo representaban una sección transversal de 

industrias, incluidos los fabricantes, distribuidores y minoristas. 

Proveedores e implementadores de tecnología. (SCC, 2010) 

En la actualidad son numerosas las organizaciones a nivel mundial 

que han adoptado este modelo de referencia al interior de sus 

operaciones y procesos, los resultados están a la vista y han permitido 

mejorar notablemente su Cadena de Suministro convirtiéndolas en 

referentes en el ámbito internacional, entre las más reconocidas 

tenemos por ejemplo Bayer, Toshiba, IBM, Pfizer, Nestlé, 3M, Basf, 

Mitsubishi Motors, Pepsi, Dupont, Chevron, Yamaha, Mc. Donald´s, 

Johnson & Johnson, DHL, Dell, The Coca Cola Company, SAP, Sony, 
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Figura II.5: Supply Chain Operations Reference (SCOR 10.0) 

Exxon Mobil, Procter & Gamble, Philips, Unilever, HP, Oracle, entre las 

más importantes.  

El Consejo de la Cadena de Suministro está interesado en 

proporcionar la diseminación más amplia posible del modelo SCOR. El 

uso generalizado del Modelo brinda un resultado de mejores relaciones 

entre el cliente y el proveedor, optimiza el apoyo del software de 

sistemas relacionados al proceso mediante la implementación de 

medidas y términos comunes, y otorga la capacidad para reconocer y 

adoptar rápidamente las mejores prácticas, sin importar de dónde se 

originen. (SCC, 2010) 

2.5.2. Descripción del Modelo SCOR 

El modelo SCOR ha sido desarrollado para describir las actividades 

comerciales asociadas con todas las fases de satisfacción de la 

demanda de un cliente. El modelo en sí contiene varias secciones y está 

organizado en torno a los cinco procesos de gestión, Planificación 

(PLAN), Aprovisionamiento (SOURCE), Fabricación (MAKE), 

Distribución (DELIVER) y Devolución (RETURN), (Que se muestran 

en la Figura II.5: Supply Chain Operations Reference).  
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Al detallar las cadenas de suministro utilizando estos bloques de 

construcción de proceso, el Modelo se puede usar para describir las 

cadenas de suministro que son muy simples o muy complejas usando 

un conjunto común de definiciones. Como resultado, industrias dispares 

pueden vincularse para describir la profundidad y amplitud de 

prácticamente cualquier cadena de suministro.  

El modelo SCOR Abarca todas las interacciones del cliente 

(entrada de pedidos a través de factura pagada), todo el material físico 

de las transacciones (proveedor del proveedor al cliente del cliente, 

incluido el equipo, suministros, repuestos, a granel, producto, software, 

etc.) y todas las interacciones del mercado (desde la comprensión de la 

demanda agregada hasta la cumplimiento de cada pedido). 

 Específicamente, el Modelo no aborda ventas y mercadeo 

(generación de demanda), desarrollo de productos, investigación y 

desarrollo, y algunos elementos de soporte al cliente posterior a la 

entrega. 

El Modelo no menciona las áreas de recursos humanos, 

capacitación y garantía de calidad. Actualmente, la posición del SCC es 

que estas actividades horizontales están implícitas en el Modelo y 

existen otras organizaciones altamente calificadas que están 

principalmente preocupadas con la forma en que una organización debe 

entrenar, retener, organizar y llevar a cabo sus programas de calidad.  

El modelo SCOR es un modelo de referencia de procesos de 

negocio (como se ilustra en la Figura II.6 Etapas del modelo). Es decir, 

es un Modelo que vincula elementos de proceso, métricas, mejores 

prácticas y las características asociadas con la ejecución de una cadena 

de suministro en un formato único. La singularidad, el poder del modelo 

y su éxito en la implementación se deriva principalmente del uso de estos 

cuatro elementos juntos. (SCC, 2010) 
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Figura II.6: Etapas del modelo (SCOR 10.0) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante observar que este Modelo describe procesos, no 

funciones. En otras palabras, el modelo se enfoca en la actividad 

involucrada, no la persona o el elemento organizacional que realiza la 

actividad. 

2.5.3. Estructura del Modelo SCOR 

SCOR es un modelo de referencia. El propósito de un modelo de 

referencia de proceso o marco de proceso de negocio, es describir su 

arquitectura de proceso de una manera que tenga sentido para los 

socios comerciales clave. Arquitectura aquí significa la forma en que los 

procesos interactúan, cómo funcionan, cómo están configurados y los 

requisitos (habilidades) en el personal que opera el proceso. 
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Figura II.7: Atributos de rendimiento (SCOR 10.0) 

El modelo de referencia SCOR consta de 4 componentes 

principales: 

 Rendimiento: métricas estándar para describir el rendimiento del 

proceso y definir objetivos estratégicos. 

 Procesos: descripciones estándar de procesos de gestión y 

relaciones de procesos. 

 Mejores Prácticas: prácticas de gestión que producen un mejor 

rendimiento significativo del proceso. 

 Personas: definiciones estándar de las habilidades requeridas para 

realizar procesos de cadena de suministro. 

2.5.3.1. Rendimiento SCOR 

El componente rendimiento del modelo SCOR consta de dos tipos 

de elementos: Atributos y métricas de rendimiento. Un atributo de 

rendimiento es una agrupación de métricas utilizadas para expresar una 

estrategia. Un atributo en sí no puede ser medido; se usa para establecer 

una dirección estratégica. Por otro lado las métricas miden la capacidad 

de una cadena de suministro para lograr estos atributos estratégicos. 
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La Confiabilidad, la Capacidad de Respuesta y la Agilidad se 

consideran orientadas hacia el cliente; por otro lado Costo y Gestión de 

Activos se considera de enfoque interno. 

Asociados con los atributos de rendimiento están las métricas 

estratégicas de nivel 1 (tal como se muestra en la tabla II.2 Atributos y 

métricas de nivel 1). Estas métricas de nivel 1 son cálculos mediante los 

cuales una organización puede medir qué tan exitoso es lograr su 

posicionamiento deseado dentro del espacio competitivo del mercado.  

Atributos de Rendimiento y Métricas de Nivel 1 asociadas 

Atributo de 
Rendimiento 

Definición del Atributo de Rendimiento Métrica Estrategia de Nivel 1 

Cadena de 
suministro 
Confiabilidad 

El desempeño de la cadena de suministro en 
entrega: el producto correcto, a la correcta colocar, 
en el momento correcto, en el lugar correcto 
condición y embalaje, en el correcto cantidad, con la 
documentación correcta, para el cliente correcto  

Cumplimiento de orden perfecto 
(RL.1.1) 

Cadena de 
suministro 
Sensibilidad 

La velocidad a la que proporciona una cadena de 
suministro productos para el cliente. 

Tiempo de ciclo de cumplimiento 
del pedido (RS.1.1) 

Cadena de 
suministro 
Agilidad 

La agilidad de una cadena de suministro en la 
respuesta a los cambios del mercado para ganar o 
mantener ventaja competitiva. 

Cadena de suministro al alza 
Flexibilidad (AG.1.1) 

Cadena de suministro al alza 
Adaptabilidad (AG.1.2) 

Cadena de suministro a la baja 
Adaptabilidad (AG.1.3) 

Valor general en riesgo (AG.1.4) 

Cadena de 
suministro 
Costos 

Los costos asociados con la operación del suministro 
cadena. 

Gestión de la cadena de suministro 
Costo (CO.1.1) 

Costo de los bienes vendidos 
(CO.1.2) 

Suministro 
Activo de 
cadena 
administración 

La efectividad de una organización en 
administración de activos para respaldar la 
demanda satisfacción. Esto incluye la gestión de 
todos los activos: capital fijo y de trabajo. 

Tiempo de ciclo de efectivo a 
efectivo (AM.1.1) 

Retorno de cadena de suministro 
fijo Activos (AM.1.2) 

Retorno del capital de trabajo 
(AM.1.3) 

Tabla II.2: Atributos y métricas de nivel 1 (SCOR 10.0) 
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Las métricas del modelo SCOR están organizadas en una 

estructura jerárquica. SCOR describe las métricas del nivel 1, del nivel 2 

y del nivel 3. Las métricas de nivel 2 sirven como diagnósticos para las 

métricas del nivel 1. Esto significa que al observar el rendimiento de las 

métricas de nivel 2 puedo explicar el rendimiento brechas o mejoras para 

las métricas de nivel 1. Este tipo de análisis del rendimiento de una 

cadena de suministro es conocido como descomposición métrica o 

causante de raíz. Del mismo modo, las métricas de nivel 3 sirven como 

diagnósticos para las métricas del nivel 2. 

 El nivel de una métrica se incluye en la codificación de la métrica 

misma. La codificación comienza con los atributos de rendimiento: 

confiabilidad - RL, capacidad de respuesta - RS, agilidad - AG, Costo - 

CO, y Asset Management (Gestión de Activos) - AM. Cada métrica 

comienza con este código de dos letras, seguido de un número para 

indicar el nivel, seguido de un identificador único. Por ejemplo: 

Cumplimiento Perfecto de Pedidos es RL.1.1 - una métrica de nivel 1 

dentro del atributo de Confiabilidad. Otro ejemplo: Condición Perfecta es 

RL.2.4, una métrica de confiabilidad en nivel 2. Otro ejemplo: Costo 

Directo del Material es CO.3.141. 

Nota: El segundo número en la ID, por ejemplo, el 141 en CO.3.141, 

NO indica ningún tipo de prioridad, importancia u otro significado. Los 

números fueron asignados inicialmente alfabéticamente y luego basado 

en el orden de llegada. 

2.5.3.2. Procesos SCOR 

El componente Procesos en SCOR proporciona un conjunto de 

descripciones predefinidas para las actividades que la mayoría de las 

empresas realizan para ejecutar de manera efectiva sus cadenas de 

suministro. Los cinco procesos de SCOR a nivel macro, Planificación, 

Aprovisionamiento, Fabricación, Distribución y Devolución, son bien 
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conocidos y ampliamente adoptados. A continuación se detallan cada 

uno de los procesos mencionados. (SCC, 2010) 

Planificación (P) 

Los procesos de Planificación describen las actividades de 

planificación asociadas con la operación de una cadena de suministro. 

Estas incluyen reunir los requisitos del cliente, recolectando la 

información sobre los recursos disponibles y equilibrando los recursos y 

requerimientos para determinar la capacidad planificada y las brechas 

de recursos. Luego se identifican las acciones requeridas para corregir 

cualquier brecha. 

Aprovisionamiento (S) 

Los procesos de aprovisionamiento describen el orden (o la 

programación) y la recepción de bienes y servicios. El proceso de 

Abastecimiento incluye la emisión de órdenes de compra, programación 

de entregas, recepción, validación de envíos y almacenamiento y 

aceptación de facturas de proveedores. 

Fabricación (M) 

Los procesos de fabricación describen las actividades asociadas 

con la conversión de materiales o la creación del contenido para los 

servicios. Representa todo tipo de conversiones de materiales: 

ensamblaje, procesamiento químico, mantenimiento, reparación, 

reacondicionamiento, reciclaje, re-fabricación y otros procesos de 

conversión de materiales. Como un directriz general estos procesos se 

reconocen por el hecho de que uno o más números de artículos entran, 

y uno o más números de artículos diferentes salen de este proceso. 

Distribución (D) 

Los procesos de distribución describen las actividades asociadas 

con la creación, mantenimiento y cumplimiento de pedidos de clientes 
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Incluye el recibo, la validación y la creación de pedidos de clientes; orden 

de programación de entrega; recoger, empacar y enviar; y facturación al 

cliente. 

Devolución (R) 

Los procesos de Devolución describen las actividades asociadas 

con el flujo inverso de mercancías desde el cliente. El proceso de 

devolución incluye la identificación de la necesidad de una devolución, 

la decisión de disposición hacer, la programación de la devolución y el 

envío y recepción de los productos devueltos. 

En el siguiente cuadro podemos ver las relaciones entre los 

diferentes procesos según cada nivel. 
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Nivel Aplicación Ejemplos 

(1) 
Los procesos de nivel 1 se utilizan para describir el alcance 
y configuración de alto nivel de una cadena de suministro. 
SCOR tiene cinco procesos de nivel 1 

Planificación, aprovisionamiento, fabricación, 
distribución y devolución 

(2) 
Los procesos de nivel 2 diferencian las estrategias de los 
proceso de nivel 1. Los procesos de nivel 2 así como su 
posicionamiento en la cadena de suministro determinan la 
estrategia de la cadena de suministro. SCOR contiene 26 
procesos de nivel 2. 

Ejemplo de procesos de fabricación de nivel 2: 

> Make to Stock 

> Make to Order 

> Engineer to Order 

(3) 
Los procesos de nivel 3 describen los pasos para ejecuta 
los procesos de nivel 2. La secuencia en la cual estos 
procesos se ejecutan influye en el rendimiento de los 
procesos de nivel 2 y en la cadena global de suministro. 
SCOR contiene 185 procesos de nivel 3. 

 

Ejemplo Make-to-Order nivel 3 

procesos: 

> Programar actividades de producción 

> Emitir producto 

> Produce y prueba 

> Empaquetado 

> Escenario 

> Eliminar residuos 

> Producto de lanzamiento 
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(4) 
Los procesos de nivel 4 describen las actividades 
específicas de la industria requeridas para realizar los 
procesos de nivel 3. Los procesos de nivel 4 describen la 
implementación detallada de un proceso. SCOR no detalla 
los procesos de nivel 4. Las organizaciones y las industrias 
desarrollan sus propios procesos de nivel 4. 

Ejemplo de emitir producto nivel 4.  

procesos para la industria electrónica: 

> Imprimir lista de selección 

> Elegir artículos (Bin) 

> Entregar el contenedor a la celda de producción 

> Devolver contenedores vacíos para elegir área 

> Cerrar orden de selección 

 

Tabla II.3: Relación de procesos por nivel (SCOR 10.0) 

 



 

49 

 

Un proceso de nivel 3 se enfoca en una actividad más detallada. 

Un proceso de nivel 1 abarca múltiples procesos de nivel 3.  

Los procesos de nivel 3 son pasos de proceso que se realizan en 

una secuencia determinada para planificar las actividades de la cadena 

de suministro, aprovisionamiento de materiales, fabricación de 

productos, distribución de bienes y servicios y manejar las devoluciones 

de productos. 

Las categorías de proceso de nivel 2 determinan las capacidades 

dentro de los procesos de nivel 1. Los procesos clave del nivel 2 son: 

Make-to-Stock vs. Make-to-Order vs. Engineer-to-Order. 

Los diagramas de procesos del nivel 2 ayudan a identificar 

problemas estructurales en la cadena de suministro. Los diagramas de 

proceso de nivel 3 ayudan a identificar puntos de decisión, 

desencadenantes y desconexiones de procesos.   

SCOR identifica los procesos únicos que una cadena de suministro 

requiere para respaldar el objetivo de satisfacer el pedido del cliente. Por 

definición, un proceso es una actividad única realizada para cumplir con 

los resultados predefinidos. SCOR proporciona estándares hasta el nivel 

donde las descripciones de proceso son aplicables en una amplia gama 

de industrias.  

2.5.3.3. Mejores Prácticas SCOR 

Una mejor práctica es una forma única de configurar un proceso o 

un conjunto de procesos. La unicidad puede estar relacionado con la 

automatización del proceso, una tecnología aplicada en el proceso, 

habilidades especiales aplicadas al proceso, una secuencia única para 

realizar el proceso, o un método único para distribuir y conectar procesos 

entre organizaciones. (SCC, 2010) 

SCOR reconoce que hay varios tipos diferentes de prácticas 

existentes dentro de cualquier organización tales como: 



 

50 

 

 Practicas lideres o emergentes 

 Mejores practicas 

 Practicas comunes 

 Practicas deficientes 

Cada una de ellas tiene diferentes expectativas de rendimiento, La 

clasificación de una práctica variará según la industria. Para algunas 

industrias, una práctica puede ser considerada como común, mientras 

que para otras industrias, la misma practica puede ser considerada como 

una de liderazgo o como mejores prácticas. 

Estas prácticas pueden contribuir al mejor en su clase, el 

rendimiento en la optimización de la cadena de suministro (SCOR), 

gestión del riesgo de la cadena de suministro y ambientalmente 

responsable de la gestión de la cadena de suministro (GreenSCOR). Las 

mejores prácticas de SCOR fueron seleccionadas de una amplia gama 

de industrias. Es entendido que no todas las mejores prácticas 

producirán los mismos resultados para todas las industrias o cadenas de 

suministro.  

Las mejores prácticas no tienen una codificación definida aun por 

el modelo SCOR. En el siguiente cuadro se definen las categorías de las 

mejores prácticas que el modelo SCOR toma en cuenta. 

2.5.3.4. Personas SCOR 

El talento de las personas es el corazón de las cadenas de 

suministro, que efectivamente responde y capitaliza el crecimiento de 

oportunidades. El marco de habilidades de SCOR proporciona una visión 

global de las necesidades y problemas relacionados con las habilidades 

de los profesionales en la gestión de la cadena de suministro, incluidos 

las habilidades técnicas, la aptitud y la experiencia requeridas para 

administrar una cadena de suministro efectiva. Esto permite a los líderes 

de la cadena de suministro alinear las habilidades de su gente y 

estructurar a la organización con objetivos estratégicos. El marco de la 



 

51 

 

gestión de habilidades dentro del SCOR complementa la referencia de 

procesos, referencia de métrica y la adopción de mejores prácticas con 

una visión integrada de las habilidades de la cadena de suministro en 

cuatro áreas: (SCC, 2010) 

 Habilidades iniciales, necesarias para el área de proceso general (por 

ejemplo, abastecimiento o planificación) y para el individuo. 

 Habilidades críticas, que diferencian a los líderes en una particular 

área de proceso, de aquellos que solo se desempeñan en una línea 

de base. 

 Medidas de rendimiento, a través de las métricas de SCOR que se 

relacionan con la evaluación continua del desempeño laboral en cada 

área de proceso. 

 Credencialización de las habilidades de la cadena de suministro, 

incluida la capacitación o programas de certificación, relacionados con 

el proceso específico. 

 

Elementos clave: 

Habilidad: Una habilidad es la capacidad de entregar determinados 

resultados con un mínimo de tiempo y energía. Las habilidades están 

más definidos por la Experiencia, Aptitud, Entrenamiento, y niveles de 

Competencia. Ejemplos de habilidades en la cadena de suministro 

incluyen: programación maestra, importación, exportación, regulaciones, 

planificación de producción y mitigación de riesgos. 

Experiencia: La experiencia es el conocimiento o la habilidad adquirida 

por observación o participación activa. La experiencia se obtiene 

haciendo el trabajo en un ambiente de la vida real y respondiendo a una 

variedad de desafíos que requieren diferentes respuestas y 

comportamiento. Las experiencias de ejemplo incluyen: ciclo contar, 

Cross Docking y manejo de materiales peligrosos. 

Aptitudes: Una Aptitud es una habilidad natural, adquirida, habilidad 

aprendida o desarrollada para realizar un cierto tipo de trabajo en un 
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cierto nivel. Ejemplos de aptitudes incluyen: precisión, capacidad de 

análisis y liderazgo.  

Entrenamiento: El entrenamiento desarrolla una habilidad o tipo de 

comportamiento a través de la instrucción. Ejemplos de entrenamiento 

son: SCOR-P certificación y certificación APICS CPIM. Este elemento 

también incluye entrenamiento en el trabajo.  

Competencia: Los niveles de competencia describen el nivel o estado 

de calificación para desempeñar un determinado papel o Tareas. SCOR 

reconoce cinco niveles de competencia comúnmente aceptados: 

 Novato: principiante no entrenado, sin experiencia, requiere y 

sigue la documentación detallada para poder realizar la obra. 

 Principiante experimentado: realiza el trabajo; tiene limitada 

percepción situacional. 

 Competente: entiende el trabajo y puede determinar 

prioridades para alcanzar los objetivos de la organización. 

 Eficiente: supervisa todos los aspectos del trabajo y puede 

priorizar basado en aspectos situacionales. 

 Experto: comprensión intuitiva. Los expertos pueden aplicar 

patrones de experiencia a nuevas situaciones. 

La codificación dentro del componente Personas consiste en la 

codificación de las habilidades así como de las aptitudes, experiencias y 

entrenamientos que definen las Habilidades.  

Todos los elementos de personas comienzan con una letra 

mayúscula H seguido de una letra mayúscula que representa el 

elemento: S para Habilidades, A para Aptitudes, E para Experiencias y 

T para Entrenamientos. Estos son seguidos por un punto y un número 

de dígito. Por ejemplo HS.0010 es el código para la habilidad de 

Finanzas Básicas, HT.0039 es el código para la capacitación CTPAT. 



 

53 

 

2.5.4. Niveles del Modelo SCOR  

Para el desarrollo del modelo Scor, se tienen los siguientes niveles: 

 Nivel Superior (Tipos de Procesos) 

 Nivel de Configuración (Categorías de Procesos) 

 Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de Procesos) 

“En cada uno de estos niveles se utilizan indicadores de gestión 

(Métricas) que miden una variedad de atributos de desempeño tales 

como la Confiabilidad, la Capacidad de Respuesta, la Agilidad, los 

Costos y la Gestión de Activos”. (Becerra Dias & Estela Basaldua, 2015, 

pág. 16). 

Existe un cuarto nivel llamado Implementación donde constan 

las tareas de los procesos que se desean mejorar, de hecho aquí se 

detallan las mejoras en los procesos y sistemas a través de un plan 

piloto que posteriormente se evaluara y se extenderá hasta toda la 

organización. (Becerra Dias & Estela Basaldua, 2015, pág. 17). 

(En la siguiente figura II.7 Niveles del modelo Scor), se pueden 

observar los diferente niveles del modelo Scor. 
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Figura II.8: Niveles del modelo Scor (SCOR 10.0) 
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2.5.4.1. Nivel Superior (Tipos de Procesos) 

En este nivel se determina el alcance y estructura del modelo, 

se analizan las bases de competición y se establecen los objetivos de 

rendimiento competitivo. Los índices establecidos en este nivel son 

medidas de alto nivel y recorren múltiples procesos del modelo 

(Planificación, Aprovisionamiento, Manufactura, Distribución y 

Devolución). (Coavas Arrieta, 2011, pág. 16). 

Estos indicadores se calculan para la cadena de suministro en 

estudio y se comparan con los de otras empresas del mismo sector, 

para así establecer las ventajas y desventajas de la cadena con el 

sector. Posteriormente se establece la brecha de los índices, para 

identificar los planes de mejoras necesarios. (Coavas Arrieta, 2011, 

pág. 16). 

2.5.4.2. Nivel de Configuración (Categorías de Procesos) 

Aquí se amplía el campo de trabajo y se trabaja con 26 

categorías de procesos que se asocian a cada uno de los de nivel 2, 

es decir, 5 a Plan, 3 a Aprovisionamiento, 3 a Fabricación, 4 a 

Distribución, 6 a Devolución (donde se divide a su vez en 3 de 

Aprovisionamiento y 3 de Distribución), y por último se cuenta con 5 

procesos asociados a Apoyo. Podemos realizar una clasificación y 

agrupar a estos procesos en rangos mayores, por lo que quedaría 5 

para Planificación, 16 para Ejecución y los 5 últimos se mantienen en 

Apoyo. (Gonzales Gonzales, 2013). 

Para comenzar con el modelado de nuestros procesos debemos 

comenzar con el AS IS para tener un modelo teórico sobre el que 

trabajar para que a posteriori se realice un estudio de cómo mejorarlo 

y llegar a un modelo deseado o TO BE. (Gonzales Gonzales, 2013). 
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Figura II.9: Configuración de procesos (SCOR 10.0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

2.5.4.3. Nivel de Elementos de Procesos (Descomposición de 

Procesos) 

En el tercer nivel se representan los distintos procesos de la CS de 

manera más detallada descomponiendo las Categorías en Elementos de 

Procesos (Process Elements). Estos se presentan en secuencia lógica 

(con rectángulos y flechas) con entradas (inputs) y salidas (outputs) de 

información y materiales. Además (…) se evalúa el rendimiento de cada 

proceso y elemento mediante índices, de manera que se encuentran las 

diferencias de rendimiento entre los procesos y elementos de la Cadena 

de Suministro. (Patiño Rodriguez, 2008, pág. 119). 
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CAPITULO III - DIAGNOSTICO SITUACIONAL 

3.1. Introducción 

3.1.1. Historia de la Empresa 

INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO LARICO SRL., 

denominada INCOSEL S.R.L. Es una empresa que fue creada en el 

año 2002, como una alternativa de solución a las necesidades y 

exigencias del mercado civil, metal mecánico y eléctrico. Desde su 

creación viene operando a la fecha como Contratista Minera en 

Tintaya, provincia de Espinar, departamento Cusco, prestando sus 

servicios en forma permanente a la Compañía Minera Antapaccay 

SA., en sus diferentes productos y servicios: Fabricación, Montaje y 

Mantenimiento, tanto en el rubro civil, mecánico y eléctrico. 

El proyecto Antapaccay representó una expansión de la mina 

Tintaya en Cusco, mina por la cual aumentó su producción de cobre 

en concentrados. Desde el año 2010 la empresa forma parte de las 

empresas colaboradoras que ejecutaron el Proyecto Antapaccay. 

La formación como empresa está sustentada en principios y 

valores empresariales, los cuales han permitido generar la confianza 

en su potencial cliente en el sector minero como lo fue Xstrata Tintaya 

por más de 09 años continuos, la misma confianza que le ha permitido 

continuar vigente por más de 06 años en lo que actualmente es 

Antapaccay. 

Durante todo este tiempo el personal de las diferentes áreas de 

Ingeniería y Administración se han esforzado permanentemente para 

brindar el mejor servicio a la compañía minera, posicionándolo 

actualmente como una de las empresas más competitivas en Tintaya 

en los rubros mecánicos y eléctricos, tales es así que las 
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certificaciones ganadas por mérito a su esfuerzo, dedicación y mejora 

continua así lo demuestran. 

CONSTITUCIÓN 

Incosel S.R.L. es una empresa formada con capital privado, fue 

creada el 24 de septiembre del 2002, mediante escritura pública de 

constitución en Registros Públicos, según acta de constitución con 

ficha nº 9936, titulo nº 00020464, y registro de constitución de 

sociedad y nombramiento de gerente en la partida nº 11014542 en el 

registro de personas jurídicas, constituida de acuerdo a la Ley General 

de Sociedades N° 26887 como Sociedad Comercial de 

Responsabilidad Limitada, debidamente inscrita en la SUNAT, con 

Registro Único de Contribuyente: RUC 20498330089, con Régimen 

tributario de Tercera Categoría y formalizada ante otras instancias. La 

representación actual de la empresa está a cargo del Sr. Diego 

Armando Larico Baca, conforme al Estatuto Social de constitución de 

la empresa y de acuerdo a la Ley General de Sociedades. 

UBICACIÓN 

Incosel SRL tiene su sede principal en la ciudad de Arequipa, en 

la Av. Dolores 168 Int.200-A Urb. Pedro Diez Canseco, Distrito José 

Luis Bustamante y Rivero, siendo éste su domicilio legal y fiscal, 

adicionalmente cuenta en Tintaya, provincia de Espinar – Cusco con 

un establecimiento como sede productiva en calle Choquesayana H-

9 Marquiri. 
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ORGANIGRAMA 

La empresa cuenta con una Estructura Organizacional Funcional, según los siguientes niveles jerárquicos: 

GERENTE GENERAL

JEFE DE OPERACIONES – MARQUIRI

ADMINISTRACIÓN

ALMACEN

SEGURIDADOPERACIONES CONTABILIDAD LOGÍSTICA
ADMINISTRACIÓN

ORGANIGRAMA – INCOSEL SRL.

COMERCIAL

SUB GERENTE ASISTENTE SUB GERENCIA

JEFE ADMINISTRATIVO – AREQUIPA

PLANEAMIENTO 

Y PRESUPUESTOS

RESP. DE PATRIMONIO

ASISTENTE DE LOGISTICA
TRANSPORTES

SUPERVISION 

DE CAMPO

SUPERVISOR

MECANICO

SUPERVISOR

CIVIL

SUPERVISOR 

ELECTRICO

EVALUACION

DE COSTOS

JUNTA DE SOCIOS

 

 

Figura III.1: Organigrama Incosel SRL. 
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CAPACIDAD INSTALADA 

En maquinaria, Equipos y Vehículos: Durante estos últimos años 

se ha realizado fuertes inversiones para renovar y repotenciar su 

maquinaria y equipos, adquiriendo entre los más principales: 

 Torno, Plegadora , Dobladora, Taladros de Columna, Máquinas de 

Soldar Multiproceso, Taladros Magnéticos, Rotomartillos Eléctricos, 

Equipos de Oxicorte – Pantógrafos, Esmeriles, Pistolas de Impacto, 

Percutores, Compresoras, Vibradoras, Instrumentos de medición 

eléctrica (Multímetros, Luxómetros, Telurómetros, Megometros), Etc. 

 

 Además cuenta en almacén con diversas herramientas mecánicas y 

eléctricas para la industria minera. 

Respecto a unidades vehiculares que utiliza para la atención de los 

diferentes proyectos adjudicados por la minera Incosel SRL. Cuenta con: 

 02 Van´s Hyundai modelo H-1 

 03 Van´s Toyota modelo Hiace  

 05 Camionetas Toyota modelo Hilux. 

 01 Camión grúa Freightliner (15 Ton) 

Sus activos patrimoniales, especialmente los vehículos se 

encuentran asegurados con la aseguradora MAPFRE, a través de sus 

pólizas doradas (Responsabilidad Civil frente a terceros ocupantes y no 

ocupantes, Daños al Vehículo, Accidentes personales, Accesorios, 

Coberturas adicionales, etc.) que mantiene en dicha compañía, además 

del SOAT y otros requisitos exigidos en mina. 

EN RECURSOS HUMANOS 

Incosel SRL tiene como política contratar el mejor personal 

profesional y técnico, tales es así que en el Área de Ingeniería y 

Supervisión cuenta con Ingenieros de Experiencia en las 

especializaciones de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, además cuenta 
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con técnicos calificados de los mejores Institutos Técnicos como: Tecsup 

y Senati, en el rubro mecánico y eléctrico cuenta además con maestros 

mecánicos, montajistas y armadores. 

Todos sus trabajadores que operan en mina se encuentran 

debidamente asegurados por la Compañía de Seguros Mapfre, en lo que 

concierne a: 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Pensiones 

(Coberturas de invalidez, sobrevivencia y sepelio, según Ley n°26790) 

 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo – Salud (Coberturas 

de Salud, que se indican en las normas técnicas del SCTR Decreto 

Supremo n° 003-98-SA) 

HOMOLOGACION 

Durante el transcurso de todo este tiempo Incosel SRL., ha venido 

replanteando todos sus sistemas de gestión y seguridad, tales es así que 

desde el año 2007 en adelante ha participado continuamente del proceso 

de Homologación SGS, siendo reconocidos como una de las mejores 

contratistas en el proceso de homologación. 

En el último proceso de homologación llevado acabo el año 2016 y 

como una señal de mejora continua, la empresa obtiene un puntaje de 

93.16 con una clasificación de nivel “A”, en el proceso de Homologación, 

en el siguiente rubro: “FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS 

METÁLICAS”, según constancia de homologación N° 00238/16 otorgada 

por el SGS del Perú SAC.  

En este mismo año también participa en el proceso de 

homologación en el rubro eléctrico, específicamente en “SERVICIO DE 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INDUSTRIA MINERA”, 

obteniendo un puntaje DE 92.00 de Nivel “A”, según constancia de 

Homologación N° 00226/16 del SGS del Perú SAC. (Ver Anexo A.4. 

Constancias de Homologación SGS). 
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3.1.2. Visión y Misión 

Visión 

Ser una empresa líder, especializada en la entrega de servicios de 

ingeniería, construcción y mantenimiento mecánico y eléctrico 

especializado para el sector minero; ser considerados socio estratégico 

por nuestros clientes. 

Misión 

Brindar servicios de ingeniería y especialización, creamos 

diferencia en nuestros productos y servicios entregados a nuestros 

clientes, garantizamos nuestra calidad y rendimiento, agregando valor a 

la producción de nuestros clientes.  

Desarrollamos una seguridad integral y responsable al medio 

ambiente y buenas relaciones con las comunidades. Nos alineamos 

fuertemente con las políticas, normas y procedimientos de nuestros 

clientes. 

3.1.3. Políticas 

Política en Seguridad y Salud Ocupacional 

 Estamos comprometidos al cumplimiento estricto de nuestro 

Reglamento de Seguridad y salud ocupacional, identificando, 

evaluando y eliminando los posibles peligros potenciales identificados 

en las zonas de trabajo. 

 Todos nuestros trabajadores: Supervisores de Obra y operativos son 

parte integral de la seguridad en su conjunto, para tal efecto se realiza 

un Análisis de Riesgo en el lugar de trabajo, en donde aplicamos 

firmemente el cumplimiento del presente reglamento y se establecerá 

según los hechos encontrados nuevas prácticas y políticas de 

seguridad, como parte de una mejora continua permanente. 
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 Como principios o normas generales de seguridad de nuestra 

empresa, tenemos:  

 “Ningún trabajador está obligado a prestar sus servicios, si 

antes no ha sido previamente entrenado y adiestrado para 

una determinada labor”. 

 “Ante un peligro inminente la seguridad es primero antes que 

el trabajo, nadie está obligado a trabajar si existe un riesgo 

potencial que no ha sido identificado”. 

Política Medioambiental 

 Todos nuestros trabajadores están comprometidos y obligados a 

asegurar el mantenimiento y sostenimiento del ecosistema, 

minimizando los riesgos ambientales 

 Aplicación y cumplimiento de nuestra política ambiental en forma 

permanente y supervisada por nuestro personal encargado. 

 Cada trabajador deberá ser entrenado para desarrollar su trabajo en 

cumplimiento con las prácticas ambientales establecidas. 

 Todo desecho o residuo es depositado en lugares debidamente 

señalizados. 

3.1.4. Líneas de Trabajo  

Entre los diferentes tipos de trabajos que Incosel SRL. Presta a 

Antapaccay se tienen: 

FABRICACIÓN Y MONTAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS 

 Fabricación y montaje de estructuras metálicas de naves industriales, 

techos de talleres, almacenes, campamentos, laboratorios, oficinas; 

casetas, enmallados, etc. 

 Montaje e instalación de cerramientos en cobertura galvanizada, fibra 

de vidrio y otros. 
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 Fabricación y Montaje de chutes en acero al carbono y acero 

inoxidable con respectivos recubrimientos. 

 Fabricación e instalación de plataformas, barandas, escaleras y otros 

según estándares internacionales. 

 Fabricación e instalaciones de Líneas de Agua, Aire, Acido, 

Combustibles, Relaves y otros tipos de fluidos, etc. 

 Fabricación e instalaciones de estructuras en acero inoxidable con 

calidad 304, 316 y 316L. 

 Fabricación de cercos perimétricos. 

 Fabricación de Grating. 

 Fabricación de bases móviles en llantas de camión minero aro 40”. 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

 Mantenimiento de Zarandas Vibratorias. 

 Mantenimiento de chutes de todo tipo de revestimiento. 

 Mantenimiento de Tambor de Curado. 

 Mantenimiento de fajas transportadoras. 

 Mantenimiento de líneas de agua, aire, vapor, acido, combustibles y 

otros fluidos. 

 Mantenimiento de agitadores. 

 Mantenimiento de bombas. 

 Reparaciones de estructuras metálicas en general. 

 Reconstrucciones de partes de piezas en general. 

MONTAJES DE ESTRUCTURAS 

 Montajes de equipos mecánicos y eléctricos (bombas, comprensores, 

motores eléctricos y otros). 

 Montaje de tanques industriales. 

OBRAS CIVILES 

 Cimentación de equipos. 

 Cimentación de estructuras y tanques en general. 
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 Construcción de columnas, vigas, losas, sardineles, muros, etc. 

 Construcciones por Sistema Drywall. 

 Cimentación e instalación de cercos perimétricos. 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA LA INDUSTRIA MINERA 

 Mantenimiento de tableros de media y baja tensión. 

 Instalación de Tableros Eléctricos, Electroneumáticos, Neumáticos. 

 Mantenimiento de motores eléctricos. 

 Instalación de equipos de instrumentación para procesos mineros 

(válvulas automáticas, sensores de nivel, sensores de 

posicionamiento, phmetros, etc.). 

 Instalación de Sistemas de Iluminación Industrial y Doméstico. 

 Instalación eléctrica de equipos. 

 Instalación de Sistemas de Protección (Pozos a Tierra y Pararrayos). 

 Instalación de ductería y soportería respectiva. 

 Pruebas y Comisioning. 
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3.1.5. Clientes 

Como ya se ha detallado en puntos anteriores la empresa Incosel 

SRL., es una empresa que brinda servicios civiles, mecánicos y 

eléctricos en las diferentes modalidades de fabricación, mantenimiento, 

instalación, montaje, etc., siendo estas sus principales líneas de trabajo, 

las cuales ha prestado continuamente por más de 16 años a su principal 

cliente: 

 COMPAÑÍA MINERA ANTAPACCAY SA 

Además de brindar servicios de manera directa a la minera también 

brinda servicios como sub-contrata, alquileres de activos y equipos, otros 

a las siguientes empresas: 

 ABB S.A. 

 AQP INDUSTRIAL SERVICE S.A.C. 

 BARRACA LAS GEMELAS E.I.R.L 

 CONTROLTEK S.A.C. 

 COSERVIS E.I.R.L. 

 DIMATIC S.A.C. 

 EISUR INDUSTRIAL & COMERCIAL SAC 

 ESEMIN EIRL 

 FLSMIDTH S.A.C. 

 G & R MAQUINAS S.A.C. 

 GMI SA. INGENIEROS Y CONSULTORES 

 HDI S.A.C. 

 IMSISA EIRL. 

 J.P. INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L. 

 METAL SUR FAMIN SRL 

 MOVITECNICA S.A. 

 OIL & TRANSFORMERS S.A.C. 

 PRODAC S.A. 

 RADIO NETWORK S.A.C 
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 SELIN S.R.L. 

 SERIMAN S.A.C. 

 SERMANI SRL  

 SERVICIOS QUICARA E.I.R.L. 

 SMRL - ANTONIO RAYMONDI - CUSCO 

 TECNICAS DEL ACERO S.A.C. 

 TM OPERMIN S.A. 

 TOPOTEC E.I.R.L. 

 TRANSPORTES ACOINSA S.A.C. 

 VELSAL TRANSPORT AND RENTAL S.A.C. 

3.1.6. Proveedores 

La empresa Incosel SRL., cuenta con las siguientes empresas 

entre sus principales proveedores: 

 3BOSS SAC. 

 A M P INGENIEROS SAC. 

 ACEROS COMERCIALES SCRL. 

 ALAMFER SRL. 

 ALBIS SA. 

 ANIXTER JORVEX SAC. 

 BRAILLARD SA. 

 CAR INGENIERIA Y SERVICIOS SRL. 

 CENTRO DE MATIZADOS J & B SAC. 

 CGS ANDAMIAJE & PUNTALES SAC. 

 COLD IMPORT SA. 

 COMEXA SRL. 

 CONCESIONARIOS AUTORIZADOS SAC. 

 CZ BANDAS Y SUMINISTROS SAC. 

 DEPOSITO SAN LUIS SAC. 

 DIST. FERRETERA MARICEL EIRL. 

 DISTRIBUCIONES CONDORITO SRL. 
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 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SANTOS EIRL. 

 DISTRIBUIDORA PERUANA DE PINTURAS SRL. 

 DISTRIBUIDORES LA PROVEEDORA SAC. 

 DV SEGURIDAD EIRL. 

 ELECTRONICA INDUSTRIAL Y SERVICIOS SAC. 

 EMP. TRANSP. SALCEDO HERMANOS SRL. 

 ESMESEL SRL. 

 FARMIN AREQUIPA SAC. 

 FERTECIM EIRL. 

 GRUPO GEINPRO SAC. 

 GRUPO H&A COMPUTER EIRL. 

 H & N EMPAQUETADURAS E IMPORTACIONES SAC. 

 IMPORTADORA Y SERVICIOS PUMA SCRL. 

 INDECO SA. 

 INDUSTRIA GRAFICA ROA EIRL. 

 JEAN PIERR´S MAQUINARIAS EIRL. 

 JJK DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES SAC. 

 JM REPRESENTACIONES EIRL. 

 LAYHER 

 MAKRO SUPERMAYORISTA SA. 

 MVS REPRESENTACIONES SRL. 

 NEXUS TECHNOLOGY 

 OXIGENO DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAC. 

 OXIMIX SRL. 

 P&C SEGURIDAD INDUSTRIAL EIRL. 

 PACIFICO DISTRIBUCIONES SAC. 

 PERUANA DE INFORMATICA SAC. 

 PRECISION PERU SA. 

 PRESTAC. DE SERV. GENERALES MOTTA SRL. 

 PROMELSA AREQUIPA. 

 PROSERING SRL. 

 R & S EXTINGUIDORES SRL. 

 R&E INNOVA SAC. 
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 REPARACIONES Y SERVICIOS DEL SUR SAC. 

 REPUESTOS Y ACCESORIOS UNIVERSO EIRL. 

 RIEGOS Y CONEXIONES SAC. 

 SERIMEC PERU SAC. 

 SERVICENTRO LOS DELFINES SCRL. 

 SM COTAHUASI SRL. 

 SODIMAC PERU SA. 

 TABLESUR SRL. 

 TECNIFLOOR SAC. 

 TECNIMPORT SA. 

 TELMARK SUPPLY SAC. 

 TODO INOX SAC. 

 TRACKLOG SAC. 

 TRADINTER ELECTRIC PERU SAC. 

 TRANSPORTES ALCON EIRL. 

 TRANSPORTES HAGEMSA SAC. 

 TRANSPORTES NAPOLEON EIRL. 

 VALTUS SCRL. 

 VIDRIO CENTRO AREQUIPA. 

 Y & J ELECTRICIDAD E ILUMINACION EIRL. 

3.2. Procedimiento Logístico 

En la empresa Incosel SRL, el procedimiento estándar para el área de 

Logística está desarrollado en base a las actividades de las sub-áreas de 

Almacén y Gestión de Compras, no se detallan actividades de la sub-área 

de Distribución, esto debido a que el giro del negocio está relacionado a 

brindar servicios mineros, por lo tanto no se realizan actividades de 

distribución masiva de productos, como lo es en el caso de una empresa 

industrial o comercial. 

A continuación se detalla el flujograma del procedimiento Logístico.
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FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO LOGISTICO – INCOSEL SRL.

AREA SOLICITANTE ALMACEN GESTION DE COMPRAS PROVEEDORES GERENCIA

Inicio

Selecciona 
proveedores

Atiende solicitud 
de cotizacion

Se tiene en 
Stock ?

Realiza 
comparacion de 

cotizaciones

No

Sí

Emite 
requerimiento de 

Material

Genera salida de 
material

Recibe material

Atiende 
Requerimiento

Es conforme ?

Sí

Fin

No

Emite Solicitud de 
Compra 

Emite Solcitud de 
cotizacion

Emite cotizacion 
formal

 
 - Cuadro comparativo y       
   eleccion de proveedor
 - Presupuesto

Revisa proveedor 
seleccionado y 
presupuesto

Aprueba ?

No

Inicia gestion de 
compra

Emite orden de 
compra / servicio

 Sí  

Vende material

Es conforme ?

No

Recepciona 
materiales 
enviados

Sí

Ingresa materiales 
a inventario

Emite 
conformidad de 

materiales 
recepcionados

archiva 
conformidad

No

Figura III.2: Diagrama de flujo del procedimiento logístico Incosel SRL. 
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                                                AREA: OPERACIONES

FECHA: 21/09/2017

ITEM CANT UNIDAD ORDEN DE COMPRA / SERVICIO

1 12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Solicitado por: Aprobado por Operaciones: Revisado por Planner:

Fecha: Fecha: Fecha:

Firma: Firma: Firma: 

REQUERIMIENTO DE COMPRA Nº : ICSL-OPE-RQ-2017001

FECHA DE USODESCRIPCION

Firma

PROYECTO / C.COSTO

Código: ICSL-LOG-F-01

Versión: 01

Fecha de revisión: 02/01/2017

Aprobado por Gerencia:

Fecha:

Figura III.3: Formato de requerimiento de compra (ICSL-LOG-F-01) 

Cabe resaltar que la empresa Incosel SRL., tiene sus oficinas 

administrativas en la ciudad de Arequipa provincia de Arequipa, lugar donde 

opera el Área de Gestión de Compras. Por políticas de la gerencia todas las 

compras (a excepción de urgencias dependiendo del proyecto en curso), 

deben realizarse en la ciudad de Arequipa y luego ser enviadas hacia el 

Almacén de Marquiri – Espinar para la correspondiente atención de lo 

requerido. 

3.2.1. Requerimiento de Producto / Servicio  

Los requerimientos de productos y/o servicios de cada área, se 

realizaran por medio del Formato de Requerimiento de Compra (ICSL-

LOG-F-01) con periodos de anticipación según monto, facilidad de 

compra y envío. Este formato será enviado vía correo electrónico y/o 

físicamente impreso a las siguientes direcciones: 

almacenmarquiri@incosel.com ; logística@incosel.com, (Envíos a otras 

direcciones de correo electrónico, no serán consideradas por el Área de 

Logística). 

   

  

 

   

  

 

  

   

       

mailto:almacenmarquiri@incosel.com
mailto:logística@incosel.com
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Observaciones:  

 Para los casos de Requerimientos de Equipos más complejos, se 

enviaran las Especificaciones Técnicas de dichos equipos adjuntas. 

 

 Se recepcionará un requerimiento diario, a primera hora, el cual 

deberá consignar herramientas o implementos de carácter de 

urgencia (montos menores), y podrán ser atendidos en el transcurso 

del día o primera hora del día siguiente. 

 

 No se atenderán requerimientos que se realicen durante el día, 

después de haberse efectuado el requerimiento diario, estos serán 

observados (Se generará una nota que se enviará a la Jefatura 

Administrativa, Jefatura y Sub Gerencia). De tomarse la decisión de 

realizar dicha compra por parte de las áreas mencionadas, el Área de 

Logística NO se hace responsable del retraso, inconvenientes o 

problemas que se presenten en la cotización, compra y envío de estos 

productos. 

3.2.2. Revisión de Stock 

Después de recibido el requerimiento, el área de almacén es la 

responsable de atender lo solicitado, para esto procede a verificar la 

existencia-stock del material en el software – Ms Excel (registro de 

materiales). 

 Si el material existe y se tiene el stock requerido, se procede a 

atender el pedido según lo detalla el punto “L” : Salida de 

Materiales 

 

 Si el material no existe o no se tiene el stock suficiente, se procede 

a emitir una solicitud de compra (Solped). 
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AREA: ALMACEN

FECHA: 21/09/2017

ITEM CANT UNIDAD DESCRIPCION CODIGO TIPO DE SUMINISTRO
ORDEN DE 

COMPRA / SERVICIO

FECHA DE LLEGADA 

ALMACEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Solicitado por : Aprobado por Operaciones : Revisado por Planner : Aprobado por Gerencia : Recepcion Almacen :

Fecha : Fecha : Fecha : Fecha : Fecha :

Firma : Firma : Firma : Firma : Firma :

Código: ICSL-LOG-F-02

Versión: 01

Fecha de revisión: 02/01/2017

PROYECTO / 

C.COSTOS

SOLICITUD DE COMPRA N° : ICSL-ALM-SC-2017001

Figura III.4: Formato de Solicitud de Compra (ICSL-LOG-F-02) 

3.2.3. Emisión de Solicitud de Compra (Solped) 

El área de almacén es la responsable de emitir la solicitud de 

compra (Solped) por medio del Formato de Solicitud de compra (ICSL-

LOG-F-02), y enviar al área de Gestión de Compras al siguiente correo: 

logistica@incosel.com  

Además de enviar todos los documentos relacionados al 

requerimiento de ser necesarios (fichas técnicas, especificaciones, 

modelos, etc.). 

Es importante que los datos requeridos en el formato sean llenados 

correctamente, en especial los datos relacionados al centro de costos 

vinculado de cada material solicitado, con el fin de llevar un seguimiento 

de costos relacionados a compras. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

mailto:logistica@incosel.com
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3.2.4. Selección de Proveedor para Solicitar Cotizaciones 

 Para ubicar datos de Proveedores ya evaluados, conocidos, en los 

que se efectuó compras anteriores bastara con revisar el SISPROV 

(Sistema De Proveedores de EMPRESA)-Ms Excel. 

 

 En el caso de Proveedores nuevos: Todo Proveedor Nuevo con 

proyección a cotización y/o compra deberá ser evaluado por Área de 

Logística, para ello se realizaran los siguientes pasos: 

 

 Confirmar direcciones, ruc, teléfonos y correos electrónicos  

 

 Recabar información del Proveedor: Historia, principales 

productos, políticas del a empresa. 

 

 Recabar información de los Encargados y Jefes de Ventas. 

 

 Consultar Lista de Clientes de Referencia a la cual Logística 

debe referirse y consultar, aleatoriamente. 

 

 Solicitar Certificaciones de Calidad de materiales. 

Los Proveedores que sean aprobados por el Área de Logística 

serán registrados en el SISPROV para los fines correspondientes. 
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Nº :

Fecha de Sol. :

:

:

Señor(es)  : :

Direccion   : :

Ruc             : :

Atencion   : :

Telefono   : :

Email      :

:

ITEM PESO BRUTO

01

02

03

04

05

06

07

08

CODIGO : ICSL-LOG-F-03

________________________

Helbert Calle

Logistica

INCOSEL SRL.

ICSL-CO-2017064

Moneda

Ruc

Empresa

PROVEEDOR

959223800

Logistica@incosel.com

Telefono   

Email      

COMPRADOR

INCOSEL SRL.

20498330089

Atencion

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO LARICO SRL.

Av. Dolores 168, Urb. Pedro Diez Canseco Piso 2, Of. 200-A

J.L. BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA, PERÚ

RUC 20498330089

SOLICITUD DE COTIZACION

21/09/2017

Version     0001

Tipo  CARGO DIRECTO

Atentamente,

Fecha Cierre Cotizacion : 21/09/2017

Helbert Calle

COD. STOCK DESCRIPCION

SIRVASE COTIZARNOS LOS ARTICULOS Y SUS CARACTERISTICAS QUE SE DETALLAN EN EL REQUERIMIENTO 

Y ENVIARLOS A : logistica@incosel.com

* Descripcion detallada y completa de los bienes y/o servicios ofertados 

* Indicar la respectiva marca y/o procedencia del producto

* Los precios ofertados incluiran embalaje y rotulado adecuado para el transporte de los bienes 

SOLES

CANT UM

* Indicar tiempo de garantia

* Lugar de entrega del bien y/o servicio

REQUISITOS GENERALES

* Cuenta Bancaria y/o CCI

* Tiempo de entrega

* Indicar si el bien y/o servicio tiene ficha tecnica, certificaciones , certificados de calidad, otros

Figura III.5: Formato de Solicitud de Cotización (ICSL-LOG-F-03) 

3.2.5. Emisión de solicitud de cotizaciones 

Para solicitar cotizaciones a los proveedores seleccionados del 

SISPROV, usar el Formato de Solicitud de Cotización (ISCL-LOG-F-03). 
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N° ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNID. C. UNITARIO C. TOTAL C. UNITARIO C. TOTAL C. UNITARIO C. TOTAL OBSERVACIONES

01

02

03

04

05

06

07

08

* Todos los precios incluyen IGV * Proveedor Elegido: ………………………………….

Gestion de Compras Sub Gerencia Jefatura Administrativa

________________________

Aprobado por:

__________________________

Aprobado por:

REFERENCIA DEL COTIZANTE

RAZON SOCIAL

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

Realizado por:

________________________

FECHA DE ENTREGA OFRECIDA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES
REV: 2

ICSL-LOG-F-04

Figura III.6: Formato de Cuadro Comparativo de Cotizaciones (ICSL-LOG-F-04) 

3.2.6. Realizar Cuadro Comparativo de Cotizaciones 

Luego de recibidas las cotizaciones formales, realizar el cuadro 

comparativo, como mínimo se deben considerar tres (03) cotizaciones 

según los productos solicitados para analizar la mejor opción de compra, 

usar el Formato de Cuadro comparativo de cotizaciones (ICSL-LOG-F-

04). 

 

 

 

 

 

 

 

Este Cuadro será presentado a la Jefatura Administrativa y a la Sub 

Gerencia, para su evaluación, selección y aprobación del proveedor. 

Además del cuadro comparativo deben considerarse los siguientes 

criterios para la elección del proveedor final. 

 Calidad 
 Modelo 
 Tipo 
 Marca 
 Procedencia 
 Características Técnicas y/o Dimensionales 
 Otras 

Por otra parte el proveedor seleccionado debe haber manifestado 

expresamente la aceptación de nuestras condiciones: 

 Tiempo de entrega 
 Lugar de entrega 
 Condiciones de Pago 
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Fecha :

ITEM CANT DESCRIPCION PROVEEDOR P.UNIT. (S/.) P.TOTAL (S/.)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

TOTAL (S/.)

* Todos los precios incluyen IGV.

_______________________

Jefatura Administrativa

_____________________

Sub Gerencia

Responsable : 

Aprobado por :

PRESUPUESTO DE COMPRA

CODIGO : ICSL-LOG-F-05

REV : 2

Figura III.7: Formato de Presupuesto de Compra (ICSL-LOG-F-05) 

 Garantía 

*En el caso de Requerimiento de Cotizaciones con el fin de tener 

referencia de costos por parte del Área de Operaciones, se presentará 

directamente el cuadro comparativo de cotizaciones para evitar retrasos 

en la entrega de la información. 

3.2.7. Elaboración del Presupuesto de Compra 

Una vez seleccionado el proveedor para la compra por parte de 

alguna de las áreas responsables, se procede a elaborar el presupuesto, 

utilizando el formato Presupuesto de Compra (ICSL-LOG-F-05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El presupuesto debe estar aprobado como mínimo por la jefatura 

administrativa o por la sub gerencia para proceder con la compra. 
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Nº :

Fecha O/C  :

:

:

:

:

: :

: :

: :

: :

: :

: :

:

:

:

ITEM CANT P. TOTAL

01

02

03

04

05

06

S/.

S/.

S/.

CONDICIONES:

Obs: los dias se contabilizan desde la emision del comprobante

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIO LARICO SRL.
Av. Dolores 168, Urb. Pedro Diez Canseco Piso 2, Of. 200-A

RUC 20498330089
J.L. Bustamante y Rivero Arequipa, Perú

ORDEN DE COMPRA

SUMINISTRAR DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE INCOSEL S.R.L.  Y ALCANCE DE COTIZACION

-

Logistica@incosel.com

INFORMACION DE PAGO

UM

FECHA DE ENTREGA : -LUGAR DE ENTREGA                :

Sub Total

P. UNITARIO

SON  :

-

26/09/2017

ICSL-OC-2017094

Area                  OFICINA MARQUIRI

INCOSEL SRL.

_________________________________________________

DIEGO A. LARICO BACA

Gerente General

INCOSEL SRL.

HELBERT E. CALLE PAYEHUANCA

_________________________________________________

Logistica

IGV 18%

Otros

Total

CONCEPTO

COD. STOCK

Atentamente,

GARANTIAS :

N° CTA. DETRACCIONES : -

N° CTA. BANCARIA / CCI : -

NOMBRE DE BANCO : -

MODALIDAD DE PAGO : -

TERMINOS DE PAGO :

CONDICION ESPECIAL             :

MONEDA :

Version     

Tipo de Orden 

C. Costo            

Cod. Proyecto

STOCK

0001

-

Señor(es)  

Direccion   

Facturar a

AV. DOLORES 168, URB. PEDRO DIEZ CANSECO PISO 2, OF. 200-A

J.L. BUSTAMANTE Y RIVERO AREQUIPA, PERÚ

Email      

Moneda

INCOSEL SRL

RUC: 20498330089

COMPRADOR

- SOLES

959223800

Helbert Calle

Telefono   

CODIGO : ICSL-LOG-F-06

Referencia

-

PROVEEDOR

Email      

DESCRIPCION

Comprador

Ruc             

Cotizacion 

Atencion   

Telefono   

Figura III.8: Formato de orden de Compra (ICSL-LOG-F-06) 

3.2.8. Emisión de Orden de Compra 

Solo después de la aprobación del Presupuesto se podrá dar paso 

a la Transacción Comercial (compra). Para dar efecto a la compra, se 

elaborará una Orden de Compra que se destinará al Proveedor Elegido.  

Para esto usara el Formato de Orden de Compra (ICSL-LOG-F-06) 
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En la orden de compra están estipulados los términos de pago 

negociados, por lo tanto es necesario gestionar con el proveedor la 

conformidad de su parte respecto a los términos estipulados en el 

documento en mención. Una vez obtenida la conformidad se procede a 

entregar la orden de compra aceptada por el proveedor al área Contable 

de la empresa Incosel SRL., para la gestión de pago y recepción de 

facturas correspondientes a las compras. 

El Área de Gestión de Compras tomara las precauciones 

necesarias para que el Proveedor cumpla con los acuerdos estipulados 

en la orden de compra como son: 

 Fecha de entrega de materiales 
 Cantidad y calidad ofertadas en la cotización 
 Certificados de calidad y garantía de productos 
 Lugar de entrega 
 Otros. 

El área de Gestión de Compras realizara una inspección de 

conformidad previa al envío de materiales hacia el Almacén de Marquiri-

Espinar. 

3.2.9. Envío de Materiales 

Una vez concretada la compra y su revisión previa de conformidad 

de materiales comprados, se trasladará los materiales hacia el Almacén 

de la empresa en la ciudad de Marquiri - Espinar. 

Este traslado de materiales debe estar sustentado en una Guía de 

Remisión de la empresa, describiendo lo siguiente:   

 Características y cantidad de los bienes transportados,  

 Nombre de la empresa transportista  

 Placa del vehículo 

 Nombre del conductor  
 

Cuando el transportista recepcione los materiales a ser 

trasladados, se debe exigir un sello de conformidad de recepción de 
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materiales en la guía de remisión, para traslado por parte del 

transportista, esta guía sellada será enviada internamente vía correo 

electrónico junto con el Informe de Envío de Materiales, para su 

recepción y control en la pueblo de Marquiri al momento de la recepción 

de materiales en el área de Almacén. 

3.2.10. Recepción de Materiales e Inspección de Conformidad 

El material que es entregado por el transportista al Almacén en la 

ciudad de marquiri, debe ser recepcionado según el detalle informado 

por el área de Gestión de Compras, para esto se compara el material 

recepcionado con la guía de remisión y el informe de materiales 

enviados, al mismo tiempo pasar por una inspección de conformidad. 

Después de la recepción de materiales el área de Almacén debe 

enviar vía correo electrónico al área de Gestión de Compras la 

conformidad del envío, para esto procederá a Sellar y Firmar la guía de 

remisión y el informe de envió de materiales, indicando la conformidad u 

observación de ser el caso. 

Al detectarse un producto y/o servicio No Conforme se procede a 

ser devuelto al área de Gestión de Compras para su cambio o reparación 

correspondiente. 

3.2.11. Ingreso de materiales a Almacén 

El área de almacén lleva el registro y control de cada material 

ingresado en un sistema de Kardex virtual (Ms Excel). Por lo tanto para 

almacenar los nuevos materiales comprados, es necesario que primero 

sean registrados en el sistema Kardex virtual, para esto se procede a 

ingresar los materiales desde la guía de remisión y el informe de 

materiales debidamente sellados y firmados (lo cual asume la 

conformidad de las existencias enviadas). De esta manera se asegura el 
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DIA: LUGAR:

FECHA: O / C:

N°
Cantidad 

Solicitada
Unid.

Cantidad 

Entregada
Observaciones

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Descripcion

Recepcionado por:

RESPONSABLE

INTEGRANTES:

Autorizado por: Despachado por:

VALE DE SALIDA 
MATERIALES E INSUMOS N° 002366REV: 2ICSL-LOG-F-07

Figura III.9: Formato de Vale de Salida de Materiales e Insumos (ICSL-LOG-F-07) 

ingreso de todos los materiales comprados y enviados para su 

almacenamiento en el almacén de Marquiri – Espinar.   

3.2.12. Salida de materiales (Atención de Requerimiento) 

Para la atención de los requerimientos realizados por los clientes 

internos tener en cuenta lo siguiente: 

 Toda salida de material (epp´s herramientas, consumible, equipo, 

etc.) es sustentada con un vale de salida. 

 Todo vale de salida debe estar debidamente llenado y firmado por 

el responsable de almacén y por la persona a quien se le entrega 

los materiales. 

 Todos los vales de salida deben estar archivados para su futuro 

control 

 Para sustentar salidas de material usar el Formato de Vale de 

Salida de Materiales e Insumos (ICSL-LOG-F-07) 
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3.2.13. Procedimientos Sub-Estándar 

Compras en Obra: 

Durante la ejecución de las distintos Proyectos de EMPRESA., se 

presentarán compras de suma urgencia que se atenderán con compras 

en el lugar o lugares cercanos (comunidades, distritos o provincias) al 

lugar del desarrollo de dicha Obra. 

La magnitud de estas compras lógicamente será pequeña, tanto en 

cantidad como en monto. Se tratará de evitar generalmente este tipo de 

compras. 

3.2.14. Resumen de Documentos Asociados al procedimiento 

 ICSL-LOG-F-01 - Formato de Requerimiento de Compra 

 ICSL-LOG-F-02 - Formato de Solicitud de Compra 

 ICSL-LOG-F-03 - Formato de Solicitud de Cotización 

 ICSL-LOG-F-04 - Formato de Cuadro comparativo de Cotizaciones 

 ICSL-LOG-F-05 - Formato de Presupuesto de Compra 

 ICSL-LOG-F-06 - Formato de Orden de Compra 

 ICSL-LOG-F-07 - Formato de Vale de Salida de Materiales 
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3.3. Identificación de Problemas 

Para el diagnostico correspondiente del proceso Logístico en la empresa 

Incosel SRL., se tomaran en cuenta las 3 sub- áreas dentro del área, las 

cuales son: Almacén, Gestión de Compras y Distribución, cabe resaltar que 

debido a sus actividades la empresa no tiene procesos detallados en la 

gestión de distribución , tal como ya se mencionó en puntos anteriores esto 

debido a que la empresa se dedica principalmente a la ejecución de proyectos 

y en muy pocas ocasiones a la venta de determinado producto requerido por 

el cliente (tal como se puede observar en el anexo A.1. Reporte de Ventas 

(2015 – 2017) – INCOSEL SRL. 

En la siguiente tabla III.1 (Diagnostico de problemas del área logística), 

se describen los principales problemas identificados en el área logística de la 

organización. 

Diagnóstico de Problemas del Área Logística – Incosel SRL. 

Sub área / 
variable 

Problema 

Almacén 

Información documentada nula sobre la ubicación exacta de 
determinado material, para personal externo al área. Esto 
implica demora en la atención de requerimientos 

Distribución inadecuada de materiales, falta definir criterios de 
ubicación según la frecuencia de proyectos a ejecutar 

Maestro de materiales poco confiable, es manejado en plantilla 
de Excel, y muchas veces en los inventarios realizados se 
encontraron brechas entre lo físico y virtual, por lo tanto no 
ayuda al control de inventarios 

Difícil gestión de la información para toma de decisiones, esto 
va relacionado a la poco fiable que es la información que brinda 
el maestro de materiales 

Bajo nivel de interdependencia con las otras sub-áreas, mal 
manejo de la información, desconfianza, poca comunicación, 
no se comparte información de manera fluida y oportuna 
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Falta de procedimiento formalmente estructurado para llevar a 
cabo un almacenamiento correcto 

Existencia nula de KPI’s para medir el desempeño de la gestión 
en Almacén 

 
Falta de software especializado para manejo de control de 
inventarios 

 
Incertidumbre respecto a la gestión de almacenamiento o 
devolución de materiales defectuosos. 

 Alta rotación del personal contratado para el área. 

 
Personal contratado con nivel bajo de capacitación para 
cubrirlas necesidades del puesto 

Gestión de 
Compras 

Entrada de requerimientos deficiente, poca o nula 
especificación en requerimiento de materiales particulares 

Poco tiempo para atender requerimientos (frecuencia alta de 
compras urgentes)  

Planificación deficiente de compras, en la mayoría de las 
compras no se realiza la planificación correspondiente, se 
procede a realizar la compra por la urgencia del caso 

Insuficiencia de personal para atender requerimientos, el 
personal responsable de la gestión de compras no se abastece 
para poder atender las compras en el tiempo oportuno. 

No existe políticas de decisiones de compra (que?, cuánto?, 
cuando? se compra), el poder de decisión muy centralizado, 
otorgado solo al sub-gerente, lo cual implica un cuello de 
botella para ejecutar determinada compra. 

Existencia nula de KPI’s para medir el desempeño de la gestión 
de compras 

 
No existen actividades relacionadas al control y seguimiento de 
la gestión dentro del procedimiento formal 

 
Base de Datos de Proveedores deficiente (se manejan en 
plantillas de Excel, demora en la ejecución de la 
documentación relacionada a las compras) 

 
No se cuenta con software especializado para la gestión 
correspondiente. 



 

85 

 

 

Bajo nivel del flujo de efectivo. En la mayoría de los casos solo 
se compra los materiales más urgentes, lo cual implica un 
aumento en los costos de envío de materiales debido a que se 
envían de manera parcial. 

Distribución 

Falta de procedimiento formalmente estructurado para llevar 
acabo la gestión correctamente 

Existencia nula de KPI´s para medir el desempeño de la gestión 
correspondiente 

Tabla III.1: Diagnostico de problemas del área logística - Incosel SRL 

3.4. Identificación de Causas 

Para la identificación de las causas que ocasionan los problemas 

mencionados en la tabla III.1, procedemos a usar la herramienta (Diagrama 

de Ishikawa), la cual nos permite identificar las posibles causas. 

3.4.1. Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa 

Como ya se detalló en la tabla III.1, donde se identifican los 

problemas más resaltantes de la gestión logística, seguidamente 

haremos uso de la herramienta: Diagrama de Ishikawa, para poder 

identificar las posibles causas vinculadas a cada problema, para esto las 

causas han sido agrupadas en 6 categorías: Abastecimiento, 

Instalaciones, Documentación, Control de Inventario, Almacenamiento y 

Administrativo. 

A continuación se detallan las causas identificadas en el diagrama 

Ishikawa de la figura III.10, además en la tabla III.2 (Jerarquización de 

causas) posteriores, podemos observar la jerarquización de cada 

categoría, donde se menciona el impacto y la posible corrección. 
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Recepcion tardia 
de requerimientos

Falta de procedimiento

Personal no capacitado

No hay iniciativa de 
trabajo en equipo

Los formatos son 
generados manualmente

No se cumple procedimiento

Falta clarificar 
requisitos del puesto

Falta criterios de 
aprobacion de compras

Espacio mal 
distribuido

Insuficiencia 
De Racks

Ninguna zona de
Material defectuoso

Falta personal
 auxiliar

Falta establecer políticas 
de almacenaje

 

Figura III.10: Diagrama Causa – Efecto o Diagrama de Ishikawa -Deficiencia logística
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Categoría Impacto Posible Corrección 

Control de 

 Inventario 

No se tiene un software especializado, lo 

cual limita el control a simples hojas de 

Excel, y no existe estabilidad laboral en 

el puesto. 

Considerando que la empresa es una Pyme, 

se recomienda comprar un paquete de control 

de inventarios (Macros-Excel), que brinde 

mayor confiabilidad en el control de inventario; 

realizar contratos de trabajo de mayor tiempo. 

Abastecimiento 
Deficiencia en la recepción y 

especificación oportuna de 

requerimientos, y personal insuficiente. 

Realizar reuniones con el área de 

Planificación, a fin de coordinar la gestión de 

procura conjuntamente a inicio de cada 

proyecto, contratar auxiliares de logística que 

apoyen en la gestión de compras. 

Instalaciones 
Distribución inadecuada de 

almacenamiento de materiales, pocos 

racks, andamios, etc., que ayuden a 

organizar el almacenaje. 

Realizar un Layout correctivo, según 

proyectos frecuentes, comprar racks, 

andamios, etc. Para la mejor organización de 

almacenaje. 

Almacenamiento 
No se tiene procedimiento 

estandarizado de las actividades de 

almacenamiento. 

Crear un procedimiento formal y estructurado 

según las actividades , procesos, relacionados 

en la gestión de almacenaje de materiales, 

implementar KPI´s. 

Administrativo 
El personal contratado no está 

calificado o en su defecto tiene un perfil 

distinto al requerido. Competencias 

personales y habilidades blandas 

débiles o inexistentes. 

Clarificar el perfil necesario para cubrir el 

puesto, realizar contratos por periodos más 

largos. Otorgar mayor atención a las 

competencias personales en el proceso de 

selección de personal. 

Documentación 
No se cumplen los procedimientos 

establecidos, la ejecución y control de 

formatos relacionados a la gestión son 

ejecutados de manera manual en 

formatos simples de Excel. 

Coordinar con jefaturas inmediatas a fin de 

atender el cumplimiento de los procedimientos 

de forma continua. Comprar un paquete 

(Macros-Excel) de gestión de compras, que 

permita control y agilizar el trabajo relacionado 

a la gestión. 

Tabla III.2: Jerarquización de causas - deficiencia logística 
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CAPITULO IV - DESARROLLO DEL MODELO 

4.1. Introducción 

En el presente capitulo presentaremos el análisis del modelo SCOR aplicado 

a los procesos que actualmente tiene la empresa INCOSEL SRL, para este 

desarrollo se remarca que la empresa en estudio tiene su principal actividad 

vinculada a la prestación de servicios civiles, mecánicos y eléctricos, a través de la 

ejecución de proyectos los cuales son adjudicados a la organización por la 

Compañía Minera Antapaccay SA., la cuál es su principal cliente. 

4.2. Desarrollo del modelo 

Para el desarrollo del modelo SCOR dentro de la actual cadena de suministro 

que gestiona la empresa INCOSEL SRL., primeramente se realizara la 

identificación de las métricas estratégicas del nivel 1 y nivel 2 del modelo que se 

ajusten a los procesos involucrados de la gestión logística en la organización y a 

los objetivos trazados en el capítulo 1 de la presente tesis, seguidamente se 

procederá a calcular las métricas escogidas, para posteriormente proceder con la 

configuración del modelo según los procesos estándares del mismo, luego con los 

resultados obtenidos se procederá a realizar el Benchmarking correspondiente para 

finalmente detallar las mejores prácticas recomendadas del modelo según estudio. 

 

 

 

 

1

METRICAS DE 
DESEMPEÑO DE LA 

CADENA DE 
SUMINISTRO

2

CONFIGURACION DE 
LA CADENA DE 
SUMINISTRO

3

BENCHMARKING

4

MEJORES 
PRACTICAS

Figura IV.1: Partes del Análisis de Procesos según el Modelo SCOR 10.0 
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4.3. Nivel Superior 

En esta etapa del modelo identificamos y calculamos las métricas 

estratégicas del nivel 1 y 2 que se ajusten a los procesos involucrados de la 

gestión logística de la organización, para lo cual se debe tener en cuenta 

algunos aspectos importantes. 

4.3.1. Aspectos relevantes 

 Tal como se mencionó anteriormente la empresa en estudio se dedica 

a la prestación de servicios (civiles, mecánicos y eléctricos) mediante 

la ejecución de proyectos, los cuales cambian según las necesidades 

del cliente, por lo cual cabe señalar que no existe fabricación 

constante o masiva de algún producto.  

 

 Debido a la principal actividad que desarrolla la empresa INCOSEL 

SRL, se puede señalar que tiene un sistema de producción 

denominado Diseño bajo Pedido (Engineer to Order), los cuales son 

ejecutados según Ordenes de Servicio adjudicadas por su cliente 

principal. 

 

 Respecto a la gestión logística tal como se señaló anteriormente, la 

mayoría de sus actividades están vinculadas a la atención de los 

requerimientos del cliente interno, esto debido al giro del negocio 

(ejecución de proyectos). 

 

 El principal cliente Compañía Minera Antapaccay SA., tiene como 

política de pago: “el abono por los servicios recibidos de las 

contratistas que no pertenecen al distrito aledaño a la Minera será 

realizado después de 60 días, de emitida el alta de la constancia de 

recepción”. Política que afecta al flujo de efectivo de la organización, 

puesto que es una empresa Arequipeña, y el distrito aledaño a la mina 

es Marquiri-Tintaya, Espinar-Cusco. 
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4.3.2. Definición de la Cadena de Suministro a la cual pertenece la 

empresa Incosel SRL. 

Según el modelo SCOR, se tienen 3 categorías en las cuales se 

puede clasificar a las diferentes empresas del mercado, esto en base al 

sistema de producción que desarrollen, estas son: 

 Make to Stock (Fabricación contra Almacén) 

 Make to Order (Fabricación bajo pedido) 

 Engineer to Order (Diseño bajo Pedido) 

Tal como se mencionó anteriormente, y según el análisis 

situacional presentado en el Capítulo III, se puede afirmar que la 

empresa Incosel SRL., tiene un sistema de producción Engineer to 

Order, debido a que es una empresa que brinda servicios varios 

(fabricación de estructuras metálicas personalizadas, mantenimientos 

eléctricos, montajes eléctricos, montajes mecánicos, civiles, participa de 

paradas en mina, entre otros), servicios que en su mayoría son 

personalizados de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

En la figura IV.2 (Cadena de suministro…), se muestra el alcance 

de la empresa Incosel SRL., donde desarrolla sus actividades como 

parte de la cadena de suministro a la que pertenece. 

Tal como se puede observar en la ilustración mencionada, el 

alcance de la organización tiene sus límites desde los proveedores de 

primera línea, los cuales son en su mayoría empresas comerciales que 

proveen materiales, herramientas, equipos, epp´s, insumos, entre otros 

para que la empresa Incosel SRL., pueda ejecutar los proyectos que 

tiene adjudicados por parte de su principal cliente Cia. Minera 

Antapaccay SA., donde tiene su otro limite como parte del alcance de la 

organización dentro de la cadena de suministro donde participa. 

Respecto al producto final de la cadena de suministro se puede señalar 

que este depende de la transformación final de la industria que procesa 

el metal o mineral refinado que entrega la minera.
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INCOSEL SRL. Cia. Minera 
Antapaccay SA. 

 

Proveedores 
Proveedores de 

     Proveedores 
Clientes de 

Clientes 

 CADENA DE SUMNISTRO SEGÚN MODELO SCOR – INCOSEL SRL. 

Ejecución de proyectos según Orden 
de Servicio. 

 Fabricación estructuras metálicas 

 Montajes electromecánicos 

 Obras Civiles 

 Mantenimientos eléctricos 

 Mantenimientos Mecánicos 

 Otros 
 

Venta de diversos 
artículos para la minería. 

 Herramientas 

 Equipos 

 Epp´s 

 Insumos 

 Materiales 

Extraer, procesar, 
refinar y Comercializar 
metales y minerales. 

 Cobre  

 Níquel 

 Ferro-aleaciones 

 Aluminio 

 Zinc 

Fabricación de 
productos en 
diferentes 
industrias. 

Producción y 
comercialización 
masiva de 
materiales. 

Figura IV.2: Cadena de suministro de la empresa Incosel SRL. 
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4.3.3. Descripción de las Principales Métricas Estratégicas del Nivel 1 y 

2 para la Empresa INCOSEL SRL., en Base al Modelo SCOR  

Tomando en cuenta que el objetivo principal del presente trabajo 

es implementar indicadores de desempeño (KPI´S) en el área logística 

tal como se señaló en el capítulo 1, el modelo SCOR nos resulta de gran 

ayuda para cumplir con lo requerido, puesto que nos brinda métricas 

estratégicas en cada uno de los 05 atributos de la cadena de suministro 

propios del modelo (Confiabilidad, Capacidad de Respuesta, Agilidad, 

Costos y Gestión de Activos)  , los mismos que abarcan en su totalidad  

los procesos de la gestión logística. Cabe resaltar que para medir el 

desempeño de los atributos que señala el modelo se cuentan con 11 

métricas estratégicas de nivel 1, los cuales a su vez desarrollan 43 

métricas estratégicas de nivel 2 (Basado en el Modelo SCOR versión 

10.0). 

Las métricas estratégicas se clasifican en externas e internas. Las 

externas son las que evalúan el desempeño de la cadena de suministro 

hacia el cliente y miden los siguientes atributos: Confiabilidad, 

Capacidad de Respuesta y Agilidad; las internas son las que influyen 

directamente en el área financiera de la organización y son: Costos y 

Gestión de Activos. 

Por otro lado es importante tener en cuenta los aspectos relevantes 

señalados en el punto 4.1.1., para poder identificar las métricas 

estratégicas que se ajusten a las actividades que actualmente desarrolla 

la organización en estudio. Por lo tanto respecto a los 05 atributos de 

desempeño de los cuales hace referencia el modelo SCOR, podemos 

afirmar que para el caso en estudio no se tomara en cuenta el atributo 

“Agilidad en la Cadena de Suministro”, esto debido a que las métricas 

relacionadas al atributo en mención están vinculadas a una línea de 

producción (típicamente de empresas industriales), y la empresa en 

estudio pertenece al rubro de empresas prestadoras de servicios. 
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Teniendo en cuenta las métricas estratégicas que entrega el 

modelo SCOR, los aspectos relevantes de la situación organizacional de 

la empresa en estudio, los procesos vinculados a la actividad principal y 

el giro del negocio, se han seleccionado las siguientes métricas clave de 

nivel 2, de entre todos los posibles, para la medición del rendimiento: 

 % de pedidos entregados en su totalidad 

 Rendimiento de entrega a la fecha de compromiso del cliente 

 Precisión de la documentación 

 Condición perfecta 

 Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento 

 Tiempo de ciclo de Fabricación 

 Costo de Aprovisionamiento 

 Costo de Fabricación 

 Días de ventas pendientes 

 Días pagaderos pendientes 

 

Las cuales corresponden a los atributos de la cadena de suministro 

y métricas de nivel 1 según la siguiente tabla IV.1 (Métricas de nivel 2 

seleccionadas…) 
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METRICAS SELECCIONADAS PARA MEDICION DEL  
DESEMPEÑO DE EMPRESA INCOSEL SRL 

ATRIBUTOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

Puntos de Vista Externos Puntos de Vista Internos 

METRICAS 
ESTRATEGICAS 

DEL NIVEL 1 

METRICAS ESTRATEGICAS  
 DEL NIVEL 2 

CONFIABILIDAD 
CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
AGILIDAD COSTOS 

GESTION 
DE 

ACTIVOS 

Cumplimiento 
perfecto de 
pedidos 

% de pedidos entregados en su 
totalidad 

         

Rendimiento de entrega a la 
fecha de compromiso del cliente 

         

Precisión de la documentación          

Condición perfecta          

Tiempo de Ciclo 
de Cumplimiento 
de Pedido 

Tiempo de ciclo de 
Aprovisionamiento 

         

Tiempo de ciclo de Fabricación          

Costo de gestión 
de la cadena de 
suministro 

Costo de Aprovisionamiento          

Costo de Fabricación          

Tiempo de Ciclo 
de Efectivo a 
Efectivo 

Días de Ventas Pendientes         

Días Pagaderos Pendientes         

Tabla IV.1: Métricas del nivel 2 seleccionadas para la medición del desempeño de la empresa Incosel SRL. 
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Según el cuadro podemos verificar que para medir el rendimiento 

actual en la gestión logística de la cadena de suministro de la empresa 

INCOSEL SRL., usaremos 10 métricas de nivel 2, de las cuales 06 

corresponden a los puntos de vista externos, es decir la gestión 

orientada hacia el cliente, y 04 a los puntos de vista internos, es decir 

orientados al área financiera de la organización respectos a la gestión 

logística. 

A continuación procedemos a describir en que consiste cada 

métrica estratégica, sus actividades vinculadas y su fórmula de cálculo. 

4.3.3.1. Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1) 

Es el porcentaje de pedidos que cumplen con el rendimiento de 

entrega de manera completa y precisa, con la documentación correcta y 

sin daños en el producto. 

Descripción cualitativa 

 Un pedido se considera perfecto si los productos solicitados son los 

productos suministrados en las cantidades pedidas. 

 Una entrega se considera perfecta si la ubicación, el cliente y el tiempo 

de entrega se cumplen de acuerdo a lo especificado. 

 La documentación que soporta la orden se considera perfecta si esta 

precisa, completa y a tiempo. 

 La condición del producto se considera perfecta si el producto es 

entregado sin errores, sin daños y es aceptado por el cliente. 

 

Fórmula de Cálculo 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 % 
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Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

% de pedidos entregados en su totalidad 

(RL.2.1)

Rendimiento de entrega a la fecha de 

compromiso del cliente (RL.2.2)

Precisión de la documentación (RL.2.3)

Condición perfecta (RL.2.4)

Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1)Nivel 1

Nivel 2

P
 

 

Figura IV.3: Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1) 

4.3.3.2. % de pedidos entregados en su totalidad (RL.2.1) 

Es el porcentaje de pedidos de los cuales todos los ítems son 

recibidos por el cliente en las cantidades solicitadas. 

Descripción cualitativa 

Una orden se considera entregada completa si: 

 Todos los ítems solicitados son los provistos con exactitud y no 

existen ítems extras. 

 Las cantidades recibidas por el cliente corresponden a las órdenes. 

 

Fórmula de Cálculo 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 % 
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Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

% de pedidos entregados en su totalidad 

(RL.2.1)

Exactitud de Items Entregados

Exactitud de Cantidades Entregadas

Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1)Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

 

 Figura IV.4: % de pedidos entregados en su totalidad (RL.2.1) 

4.3.3.3. Rendimiento de entrega a la fecha de compromiso del cliente       

(RL.2.2) 

Es el porcentaje de pedidos entregados en una programación o en 

las fechas establecidas en mutuo acuerdo con los clientes. 

Descripción cualitativa 

Una orden se considera entregada en la fecha acordada si: 

 La orden es recibida en el tiempo definido por el cliente. 

 La entrega es hecha en la ubicación correcta al cliente indicado. 

 

Fórmula de Cálculo 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑦 ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 % 
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Estructura Jerárquica de la Métrica 

Rendimiento de entrega a la fecha de 

compromiso del cliente (RL.2.2)

Logro de la entrega en la fecha de 

compromiso con el cliente

Precisión en la ubicación de entrega

Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1)Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

 

 Figura IV.5: Rendimiento de entrega a la fecha de compromiso con el cliente 

4.3.3.4. Precisión de la documentación (RL.2.3) 

Es el porcentaje de pedidos con la documentación precisa que 

apoya la entrega. 

Descripción cualitativa 

Una orden se considera que tiene la documentación perfecta cuando lo 

siguiente es aceptado por el cliente: 

 Documentación de envío 

 Documentación de pago 

 Conformidad de la documentación 

 Otra documentación requerida 

 

Fórmula de Cálculo 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 % 

 

 

 



 

99 

 

Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Precisión de la documentación (RL.2.3)

Documentación exacta de envío

Documentación conforme

Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1)Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

Documentación exacta de pago

Otra documentación requerida

 

Figura IV.6: Precisión de la documentación (RL.2.3) 

4.3.3.5. Condición perfecta (RL.2.4) 

Es el porcentaje de pedidos entregados en buen estado, que 

cumplen con las especificaciones y son aceptadas por los clientes. 

Descripción cualitativa 

Una orden se considera entregada en condición perfecta si todos los 

ítems cumplen los siguientes criterios: 

 No tiene daños 

 Cumple con las características y especificaciones adecuadas 

 Es aceptada por el cliente 

 No retorna para reparación o remplazo dentro del periodo de garantía 

 

Fórmula de Cálculo 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 % 



 

100 

 

Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Condición perfecta (RL.2.4)

Pedidos entregadas conformes libres de 

daño

Pedidos entregadas conformes libres de 

defectos

Cumplimiento perfecto de pedidos (RL.1.1)Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

% de pedidos entregadas libres de daños

Garantía y devoluciones

% de instalaciones sin fallas

 

Figura IV.7: Condición perfecta (RL.2.4) 

4.3.3.6. Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido (RS.1.1) 

Es el promedio de tiempo alcanzado para cumplir con los pedidos 

de los clientes para cada orden de ciclo se inicia desde la recepción del 

pedido y termina con la aceptación del cliente de la orden. 

Descripción cualitativa 

Considera los siguientes tiempos: 

 Ciclo de abastecimiento 

 Ciclo de Fabricación 

 Ciclo de entrega 
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Fórmula de Cálculo 

𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠
 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠
  𝑥 100 % 

Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Tiempo de ciclo del abastecimiento (RS.2.1)

Tiempo de ciclo de la producción (RS.2.2)

Tiempo de ciclo de la entrega (RS.2.3)

Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido 

(RS.1.1)
Nivel 1

Nivel 2

P
 

 

Figura IV.8: Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido (RS.1.1) 

4.3.3.7. Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento (RS.2.1) 

El tiempo promedio asociado con los Procesos de abastecimiento. 

(Procesos: sS1, sS2, sS3). 

Descripción cuantitativa 

Se considera la suma de los tiempos de ciclo de cada uno de los 

siguientes procesos: 

 Tiempo de ciclo de abastecimiento = (Identificar fuentes de suministro 

+ Seleccionar proveedor y negociar + Programar entregas de 

productos  + Recibir producto + Verificar producto + Transferir 

producto + Autorizar el pago del proveedor) 
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Estructura Jerárquica de la Métrica 

Tiempo de ciclo del abastecimiento (RS.2.1)

Identificación de las fuentes de suministro

Seleccionar proveedor y negociar

Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido 

(RS.1.1)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

Programar las entregas de productos

Verificar productos

Recibir productos

Transferir productos

Autorizar pago a los proveedores

 

 Figura IV.9: Tiempo de ciclo del abastecimiento (RS.2.1) 

4.3.3.8. Tiempo de ciclo de Fabricación (RS.2.2) 

El tiempo promedio asociado con los procesos de fabricación. 

(Procesos: sM1, sM2, sM3) 

Descripción cuantitativa 

Se consideran los siguientes ciclos de tiempo: 

 Tiempo de ciclo de fabricación = (Tiempo promedio para la ingeniería 

de la producción) + Tiempo de ciclo para Programar actividades de 

producción + Tiempo de ciclo Emitir material / producto + Tiempo de 

ciclo para producir y probar + Tiempo de ciclo de empaquetar + 

Tiempo de ciclo para presentar producto terminado + Tiempo de ciclo 

para liberar el producto terminado. 
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Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Tiempo de ciclo de fabricación (RS.2.2)

Tiempo promedio para la ingeniería de la 

producción

Tiempo de ciclo para programar actividades 

de producción

Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido 

(RS.1.1)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

Tiempo de ciclo emitir material / producto

Tiempo de ciclo de empaquetar

Tiempo de ciclo para producir y probar

Tiempo de ciclo para presentar producto 

terminando

Tiempo de ciclo para liberar el producto 

terminado

 

 Figura IV.10: Tiempo de ciclo de fabricación (RS.2.2) 

4.3.3.9. Costo de gestión de la cadena de suministro (CO.1.1) 

Hace referencia a la suma de los costos asociados con los procesos 

de nivel 2 de SCOR para Planificar, abastecer, Entregar y Retornar.  

Descripción cuantitativa 

Está relacionado a los siguientes costos: 

 TSCMC = Costo de Plan + Fuente + Hacer + Entregar + Retorno + 

Mitigar el Riesgo de la Cadena de Suministro. 

(TSCMC: Total Supply Chain Management Cost) 
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Fórmula de Cálculo 

TSCMC = Ventas - Ganancias - Costo de servicio (por ejemplo, 

marketing, ventas, administración) 

Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Costo de planificar (CO.2.1)

Costo de abastecimiento (CO.2.2)

Costo de fabricación (CO.2.3)

Costo de entrega (CO.2.4)

Costo de gestión de la cadena de suministro 

(CO.1.1)
Nivel 1

Nivel 2

P
 

Costo de devolución (CO.2.5)

Costo de mitigación de riesgos (CO.2.6)

 

Figura IV.11: Costo de gestión de la cadena de suministro (CO.1.1) 

4.3.3.10. Costo de aprovisionamiento (CO.2.2) 

La suma de los costos asociados con el aprovisionamiento. 

(Procesos: sS1, sS2, sS3). 

Descripción cuantitativa 

Costo de abastecimiento = Suma del costo para (Gestión del proveedor 

+ Gestión de adquisición de materiales) 

 Gestión de proveedores = planificación de materiales + planificación 

del personal de compras + negociación del proveedor y calificación. 
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 Gestión Adquisición de materiales = ofertas y presupuestos + pedidos 

+ recepción + entrada inspección de material + almacenamiento de 

material + autorización de pago + reglas de negocio de 

aprovisionamiento y requerimientos. + Carga y deberes entrantes. 

 

Estructura Jerárquica de la Métrica 

Costo de aprovisionamiento (CO.2.2)

Costo para autorizar el pago del proveedor

Costo de recibir el producto

Costo de gestión de la cadena de suministro 

(CO.1.1)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

Costo de programación de entregas de 

productos

Costo para verificar el producto

Costo de transferir el producto

 
 Figura IV.12: Costo de aprovisionamiento (CO.2.2) 

4.3.3.11. Costo de fabricación (CO.2.3) 

La suma de los costos asociados con fabricación (Procesos: sM1, 

sM2, sM3). 

Descripción cuantitativa 

 Costo de fabricación = Suma de material directo, mano de obra directa 

y costo directo no relacionado con el producto (equipo) y del costo 

indirecto relacionado con el producto. 
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Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Costo de fabricación (CO.2.3)

Costo directo de material

Costo indirecto relacionado a la produccion

Costo de gestión de la cadena de suministro 

(CO.1.1)
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

P
 

Costo directo laboral

 

Figura IV.13: Costo de fabricación (CO.2.3) 

4.3.3.12. Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (AM.1.1) 

El tiempo que demora una inversión en regresar a una empresa 

después de que se ha gastado para las materias primas Para los 

servicios, esto representa el tiempo desde el punto donde una compañía 

paga por los recursos consumidos en la ejecución de un servicio hasta 

el momento en que la compañía recibió el pago del cliente por esos 

servicios. 

Descripción cualitativa 

Cuanto más largo sea el ciclo de efectivo a efectivo, más activos 

actuales se necesitan (en relación con los pasivos corrientes) y lleva más 

tiempo convertir inventarios y cuentas por cobrar en efectivo. En otras 

palabras, cuanto más largo sea el ciclo de efectivo, se requiere más 

capital de trabajo neto. 

 

Descripción cuantitativa 
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El tiempo de ciclo de efectivo a efectivo se mide al convertir en días 

el stock del inventario y el número de días pendientes para cuentas por 

cobrar y cuentas por pagar. Luego los días de inventario se agregan a 

los días pendientes de cuentas por cobras y finalmente se restan de los 

días pendientes de cuentas por pagar. 

Cálculo 

 Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo = Días de inventario de 

suministro + Días de ventas pendientes - Días pagaderos pendientes. 

 

Estructura Jerárquica de la Métrica 

 

Días de ventas pendientes (AM.2.1)

Días de inventario (AM.2.2)

Días pagaderos pendientes (AM.2.3)

Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (AM.1.1)Nivel 1

Nivel 2

P
 

 

 Figura IV.14: Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo (AM.1.1)  

4.3.4. Calculo de las Métricas Estratégicas de Nivel 1 y 2 de la empresa 

Incosel SRL. 

Para el cálculo de las métricas seleccionadas se han tomado en 

cuenta los servicios realizados del mes de julio 2017, esto debido a que 

en este mes se le adjudicaron mayor cantidad de órdenes de servicio a 

la empresa en comparación a otros meses tal como se muestra en el 

Anexo A.1. (Reporte de Ventas (2015 – 2017) – INCOSEL SRL.) Cabe 

señalar que se tomó en cuenta el mes con mayor cantidad de servicios 
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y no el mes con servicio de mayor cuantía monetaria por un tema de 

diversificación en la gestión logística en el mes de julio 2017. 

En la siguiente tabla VI.2 (Resultados de las métricas de 

desempeño), se muestran los resultados de cada una de las métricas. 

RESULTADO DE LAS METRICAS DE RENDIMIENTO - INCOSEL SRL. 

Atributos   
de la CS 

Código Métricas Estratégicas del Nivel 1 y 2 % / días 

Confiabilidad 

RL.1.1 Cumplimiento perfecto de pedidos 90% 

RL.2.1 
% de Pedidos Entregados en su 
Totalidad 

96% 

RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la Fecha de 
Compromiso del Cliente 

95% 

RL.2.3 Precisión de la Documentación 82% 

RL.2.4 Condición Perfecta 88% 

Capacidad        
de 

 Respuesta 

RS.1.1 
Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de 
Pedido 

35 días 

RS.2.1 Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento 24 días 

RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación 35 días 

Costos 

CO.1.1 
Costo de gestión de la cadena de 
suministro 

87% 

CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento 8% 

CO.2.3 Costo de Fabricación 79% 

Gestión de 
Activos 

AM.1.1 
Tiempo de Ciclo de Efectivo a 
Efectivo 

50 días 

AM.2.1 Días de Ventas Pendientes 60 días 

AM.2.3 Días Pagaderos Pendientes 10 días 

Tabla IV.2: Resultados de las métricas de rendimiento - Incosel SRL. 
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4.3.5. Resumen de los Resultados Obtenidos de las Métricas de 

Rendimiento de Nivel 1 y 2 para la empresa Incosel SRL. 

Los resultados han sido obtenidos por la evaluación realizada a los 

servicios ejecutados en el mes de julio 2017, los cuales fueron 05, tal 

como se muestra en el Anexo A.1. (Reporte de Ventas (2015 – 2017) – 

INCOSEL SRL.). 

Por otro lado tal como se observa en los resultados obtenidos, no 

se tiene evaluación de métricas de rendimiento para el atributo “agilidad 

en la cadena de suministro”, esto debido a que la empresa no desarrolla 

fabricación masiva de productos dentro de sus actividades principales, 

por lo tanto no se cuenta con información específica para poder evaluar 

el atributo en mención, tal como se señaló antes en el punto 4.1.1 

(Aspectos relevantes). Respecto a los resultados de los demás atributos 

se detallan en los siguientes puntos. 

4.3.5.1. Confiabilidad de la Cadena de Suministro 

La confiabilidad está directamente vinculada con el cumplimiento 

perfecto de pedidos donde en promedio se obtuvo un resultado de 90%, 

resultado que se tiene gracias a los requisitos y sanciones a contra 

entrega de proyectos ejecutados, impuestos por el cliente CIA MINERA 

ANTAPACCAY SA.(el cliente impone penalidades por entregas 

defectuosas, fuera de tiempo, error en la facturación entre otros de 

acuerdo a sus políticas, las cuales son aceptadas por la contratista en el 

momento que recepciona la orden de servicio), más que por una gestión 

interna de la organización, se puede decir entonces que en este atributo 

se tiene una gran oportunidad de mejora si se considera implementar las 

métricas de evaluación. 

4.3.5.2. Capacidad de Respuesta de la Cadena de Suministro  

Respecto a la capacidad de respuesta que ofrece la empresa se 

han obtenido valores elevados, esto es debido a la naturaleza de sus 
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actividades, tal como se señaló anteriormente la empresa es una 

contratista que presta servicios a la minera, y actualmente no desarrolla 

proyectos de especialización de manera frecuente (esto depende de la 

demanda del cliente), por lo tanto la mayoría de sus proyectos 

ejecutados son de diversas áreas (mantenimientos, eléctricos, 

mecánicos, montajes, paradas, civiles, soldadura , otros), lo cual influye 

directamente pues se incurre en muchas ocasiones a sub-contratar para 

poder cumplir con la orden por lo tanto la capacidad de respuesta es 

transferida y no se tiene completo control del mismo. Por otro lado al 

tener un sistema de producción Engineer to Order implica un mayor 

tiempo en la atención de los requerimientos pues muchas veces son 

detalles técnicos personalizados. Además la organización tiene un punto 

débil en cuanto a la protección de sus activos de procesos, 

específicamente en sus lecciones aprendidas y base de datos de 

proyectos similares, la organización no tiene una cultura de cuidar y 

valorar la información de los proyectos que ejecuta, lo cual implica un 

mayor tiempo y desgaste en la gestión correspondiente. 

4.3.5.3. Costo de Mantener el Funcionamiento Actual de Logística  

Respecto al costo se han considerado solo los costos involucrados 

al aprovisionamiento y fabricación los cuales ascienden a S/. 

246,096.10, y representan en total el 87%. No se han considerado costos 

relacionados a la distribución, pues los 05 servicios han sido ejecutados 

en las mismas instalaciones de la mina por lo tanto la entrega de los 

mismos no ha dependido de un traslado de por medio. 

Se ha identificado que estos valores de costos pueden mejorarse 

trabajando directamente en la planificación de las compras, puesto que 

en la mayoría de las ocasiones la gestión desarrollada en condición de 

urgencia debido a la falta de comunicación y la demora en la planificación 

de recursos para la ejecución de los proyectos. Por otro lado un 

problema latente también es la no disponibilidad de flujo efectivo para 

suplir los requerimientos. 
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4.3.5.4. Eficiencia de la Gestión de Activos del Proceso Logístico. 

En este atributo se ha considerado solo el tiempo de ciclo de 

efectivo a efectivo, por no contar con información suficiente para evaluar 

otras métricas, principalmente los resultados obtenidos muestran una 

debilidad de la organización ya mencionada en el punto anterior, y es la 

no disponibilidad del flujo de efectivo, y esto es debido a las políticas que 

maneja su principal cliente (Antapaccay tiene una política de pago a 60 

días de entregado el servicio), y por otro lado la débil gestión de apertura 

de crédito con los proveedores. Por causa de la diversidad de servicios 

por ejecutar no se cuenta con una ventaja en las negociaciones con la 

cartera de proveedores. 

 

 Para la obtención de los resultados de las métricas de nivel 1 y 2 del 

modelo Scor se consideraron los resultados de las métricas de nivel 

3 para cada orden de servicio y así a través de promedios calcular las 

métricas de nivel 2, y así mismo hallar las métricas de nivel 1, para 

ello se ha solicitado información a las áreas de Operaciones, almacén, 

y contabilidad de la organización en estudio. Estos cálculos y la 

información brindada se presentan en el anexo A.2. (Cálculo de 

métricas de nivel 1 y 2 – Incosel SRL.) 
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4.4. Nivel de Configuración 

Anteriormente en la figura II.8 del punto 2.5.4.2. (Marco teórico – Nivel 

de Configuración), se presente las 26 categorías que contempla el modelo 

SCOR, para poder mostrar las distintas configuraciones que pueden 

desarrollarse en una cadena de suministro. 

Para la aplicación a la organización en estudio, se toma en cuenta lo 

mencionado en el punto 4.1.1. (Aspectos relevantes), donde se indicó que la 

empresa presenta un sistema de producción denominado Diseño bajo Pedido 

(Engineer to Order) lo que nos permite seleccionar las categorías adecuadas 

en las que actualmente viene desarrollando sus actividades, por lo tanto los 

procesos pertenecientes a la cadena de suministro en la cual se desenvuelve 

la organización, están alineados a este sistema de producción, es decir 

procesos de aprovisionamiento bajo pedido (el cual está basado en la 

fabricación bajo pedido, lo que permite disminuir costos al no disponer ni 

controlar inventarios) , procesos de fabricación bajo pedido (el cual está 

basado en la particularidad de cada requerimiento del cliente)  y procesos de 

distribución bajo pedido (basado a la misma política del aprovisionamiento y 

la fabricación). En relación a las devoluciones se han considerado el retorno 

por defectos y el retorno por reparación o mantenimiento de productos (MRO 

= Maintenance-repairs-operating).  

Por lo tanto procedemos a realizar la configuración actual de la cadena 

de suministro de la empresa donde corresponden solo 16 categorías de la 

siguiente manera: 05 para Planificación, 01 para Aprovisionamiento, 01 para 

Fabricación, 01 para Distribución, 03 para Devolución y 05 para Apoyo. 

A continuación en la tabla IV.3 (Configuración de procesos), se resume 

las categorías de los procesos definidos y seleccionados para el nivel de 

configuración. (nótese que para su elaboración se toma en cuenta la 

nomenclatura anglosajona P Plan (Planificar), S Source (Aprovisionamiento), 

M Make (Fabricación), D Deliver (Distribución), R Return (Retorno o 

Devolución), SR Source Return (Aprovisionamiento Devolución), DR Deliver 
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Return (Distribución Devolución) y E Enable (Apoyo), en lugar de su 

equivalente en castellano. 

 

  
 

Procesos SCOR  

   
Planificar 

 
Aprovisionar 

 
Fabricar 

 
Distribuir 

 
Devolver 

 

        

 

 
Tipo 

de 

Proceso 

Planificación P1 P2 P3 P4 P5 

 

 
Categoría 

de 

Proceso 
Ejecución  S3 M3 D3 

 
SR1,DR1,

DR2 

 
Apoyo 

 
EP 

 
ES 

 
EM 

 
ED 

 
ER 

Tabla IV.3: Configuración de procesos – Incosel SRL. 

 

La especificación de cada una de las categorías de proceso las podemos 

observar en la figura IV.4 (Operaciones de la configuración de procesos), 

donde se detallan las operaciones del proceso logístico vinculados a cada una 

de las categorías de la configuración. 
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4.4.1. Especificación de Operaciones dentro del Proceso Logístico. 

 

  

 
 

 APROVISIONAMIENTO DE 
PRODUCTO: INGINEER TO 
ORDER (S3) 

 MONITOREAR ACUERDO 
CON PROVEEDORES 
(ES10) 

 

 ENTREGA DE PRODUCTO: 
ENGINEER TO ORDER (D3) 

 MONITOREAR LA INFORM. 
DE ENTREGA (ED3) 

 
 

 SISTEMA DE PRODUCCION: 
ENGINEER TO ORDER (M3) 

 MONITOREAR EL EQUIPO E 
INSTALACIONES (EM5) 

 DEVOLUCION DE PRODUCTO DEFECTUOSO (SR1) – APROV. 

 DOVOLUCION DE PRO. DEFECTUOSO (DR1) – DISTRIB. 

 DEVOLUCION DE PRODUCTO MRO (DR2) – DISTRIB. 

 MONITOREAR REGLAS COMERCIALES DEVOLUCION (ER1) 

 
 

 PLANEACION DE LA CADENA DE SUMINISTRO (P1) 

 PLANEACION DE APROVISIONAMIENTO (P2) 

 PLANEACION DE FABRICACION (P3) 

 PLANEACION DE DISTRIBUCION (P4) 

 PLANEACION DE DEVOLUCION (P5) 

 MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LO PLANIFICADO (EP3) 

 

 

Figura IV.15: Operaciones de la Configuración de procesos Incosel SRL. 
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4.5. Benchmarking 

El modelo SCOR, ofrece la aplicación del Benchmarking por medio de 

una herramienta virtual llamada SCORmark, la cual está disponible para todas 

las empresas que tengan una membresía vigente. Para el presente estudio 

de investigación no se ha hecho uso de herramienta mencionada por 2 

principales razones: 

1. La empresa en estudio no ha aceptado obtener una membresía por 

un tema de costos. 

2. La herramienta del SCORmark basa su aplicación en industrias 

definidas, y la organización en estudio tiene sus actividades en la 

prestación de servicios diversos, por lo tanto es probable que los 

resultados que podrían obtenerse no brinden una certidumbre 

aplicable a la organización. 

Ampliando el punto 2, señalamos que se desaprovecha esta herramienta 

por un tema de falta de especialización en la prestación de un determinado 

servicio, lo cual podría otorgarle mayor competitividad en el mercado. 

Sin embargo para el desarrollo de estrategias se ha coordinado con la 

gerencia correspondiente en la organización y se decidió realizar un 

SCORcard basado en metas que se desean alcanzar en base a los resultados 

obtenidos de las métricas estratégicas de nivel 1 y 2.  

En la siguiente tabla IV.4 (Scorcard Incosel SRL.), podemos observar las 

metas fijadas, las brechas y las oportunidades correspondientes (de esta 

manera se buscan beneficios y oportunidades similares a los que aporta un 

benchmarking), donde se puede obtener mejoras para la organización 

basados en la implementación de métricas tal como se mencionó en los 

objetivos de la presente Tesis. 
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SCORCARD - INCOSEL SRL. 

Atributos   
de la CS 

Código Métricas Estratégicas del Nivel 1 y 2 ACTUAL META BRECHA OPORTUNIDAD 

Confiabilidad 

 RL.1.1 Cumplimiento perfecto de pedidos 90% 95% 5% 

Aumentar la calidad en 
el cumplimiento 
perfecto de pedidos en 
un 5%, mejora la 
imagen institucional 

 RL.2.1 
% de Pedidos Entregados en su 
Totalidad 

96% 98% 2% 

 RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la Fecha de 
Compromiso del Cliente 

95% 98% 3% 

 RL.2.3 Precisión de la Documentación 82% 90% 8% 

 RL.2.4 Condición Perfecta 88% 95% 7% 

Capacidad        
de Respuesta 

 RS.1.1 
Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de 
Pedido 

   Incrementar el 
rendimiento en el 
cumplimiento de 
pedido 

 RS.2.1 Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento 24 días 20 días - 4 días 

 RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación 35 días 30 días - 5 días 

Costos 

 CO.1.1 
Costo de gestión de la cadena de 
suministro 

87% 80% -7% Disminuir costos a un 
80%, se traduce en un 
aumento de la utilidad 

 CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento 8% 6% - 2% 

 CO.2.3 Costo de Fabricación 79% 74% - 5% 

Gestión de 
Activos 

 AM.1.1 
Tiempo de Ciclo de Efectivo a 
Efectivo 

   
Incrementar el Flujo de 
Efectivo  AM.2.1 Días de Ventas Pendientes 60 días - - 

 AM.2.3 Días Pagaderos Pendientes 10 días 30 días 20 días 

Tabla IV.4: Scorcard Incosel SRL.
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4.6. Nivel de Elementos de Procesos (Mejores Prácticas) 

En este nivel se consideran las categorías de procesos configurados en 

el nivel 2 (nivel de configuración), y se procede a descomponer los procesos 

en sus elementos correspondientes, para de esta manera poder identificar 

cuáles son los input, output, métricas y mejores prácticas asociadas a cada 

elemento, lo cual permite identifica oportunidades de mejora para la 

organización en estudio. 

Los procesos y elementos identificados a desarrollarse son: 

 Planificación de la Cadena de Suministro (P1). 

- Equilibrar los recursos de la CS con los requisitos de la CS (P1.3). 

- Administrar la recolección de datos del plan (EP.3). 

 Aprovisionamiento Engineer to Order (S3). 

- Recibir producto (S3.4). 

- Administrar los acuerdos con los proveedores (ES.10). 

 Fabricación Engineer to Order (M3). 

- Producir y probar (M3.4). 

- Administrar los equipos e instalaciones (EM.5). 

 Distribución Engineer to Order (D3). 

- Instalación del Producto (D3.14). 

- Administrar la información de entrega (ED.3). 

 Devolución de productos defectuosos a Aprovisionamiento Y distribución 

(SR1), (DR1) y (DR2-MRO – mantenimiento-reparación-operación). 

- Administrar las Reglas Comerciales para los Procesos de 

Devolución (ER.1). 

Inicialmente se procede a realizar el diagrama de elementos que 

conforma el proceso identificado (estos son los procesos seleccionados en el 

nivel 2), en este diagrama se identifican los input y output de cada elemento, 

para luego señalar las métricas y mejores prácticas que describe el modelo 

SCOR para el elemento seleccionado. 
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4.6.1. Proceso PLAN (Planificación) 

4.6.1.1. PLAN (P1), Métricas y Mejores Prácticas 

P1.1 Requisitos de la cadena de suministro 
EP.2 Plan de Mejora del Desempeño de la Cadena de Suministro 
EP.4 Estrategia de inventario 
EP.1 Políticas de decisión de planificación 
P1.2 Recursos de la cadena de suministro 
EP.5, EP.6 Plan de Capital revisado 

P1.2 Identificar, 
Priorizar y Agregar 
Recursos de la CS

P1.1 Identificar, 
Priorizar y Agregar los 

Requisitos de la CS

P1.3 Equilibrar los 
Recursos de la CS con los 

Requisitos de la CS

P1.4 Establecer y 
Comunicar Planes de la 

CS

EP.10, EP.5 Revisa los supuestos comerciales 
Requerimientos del cliente
EP.10 Revisión de Proyección y pronóstico de 
agregados 
D1.11, D1.3 Envíos 
EP.3 Datos de planificación 
D1.11, D1.3, D2.3, D3.3 Lista de pedidos 

EP.3 Datos de planificación 
P4.4 Planes de entrega 
EP.5 Decisión de comprar / hacer 
EP.5, EP.6 Plan de subcontratación 
P3.4 Planes de producción 
ER.8 Requisito regulatorio de devolución 
P2.4 Planes de abastecimiento 
EP.5, EP.6 Plan de Capital revisado 
Inventario

P1.3 Requisitos de la cadena de suministro 

P2.1, P3.1, P4.1, P5.1, EM.7 Planes de la 
cadena de suministro 

P1.3 Requisitos de la cadena de suministro 

 

 Figura IV.16: Diagrama de elementos de planificación de la cadena de suministro 

Nombre del Proceso: Planificación de la Cadena de Suministro – (P1 ) 

Descripción del Proceso: 

El desarrollo y establecimiento de cursos de acción durante períodos de tiempo específicos 
que representan una apropiación proyectada de los recursos de la cadena de suministro 
para cumplir con los requisitos de la cadena de suministro y las vallas de restricciones de 
tiempo más largas de los recursos de suministro 
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Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  Exactitud de los Pronósticos de Pedidos = (Producto 
Pedido-Producto Demandado)/Producto Demandado 

Capacidad de respuesta  Tiempo de identificar, priorizar y agregar requerimientos  

Costos  Costos de identificar, priorizar y agregar requerimientos = 
Costo de Generar Orden de Compra  

  

Mejores Practicas Descripción 

Considere los impactos 
ambientales  

Considere los impactos ambientales al identificar requisitos 

Enlaces digitales (basados 
en XML, EDI, etc.) Entre los 
miembros de la cadena de 
suministro 

Intercambio en tiempo real de información de la cadena de 
suministro entre los sistemas de planificación colaborativa 
de los miembros de la cadena de suministro, Intercambio de 
comercio por Internet, Integración B2B y Aplicación de  
Sistemas de servidor 

Joint Service Agreements 
(JSA)  

Sistemas de planificación colaborativa 

Los pronósticos basados 
en Push son reemplazados 
con reabastecimiento de 
clientes "Pull- Basado en 
"Señales" 

Basado en estándares (RosettaNet, eBXML, OAGI, etc.) 
herramientas y sistemas de integración B2B 

Sistemas de Soporte 
preciso en línea, Visibilidad 
completa de la demanda de 
flujo, Requisitos y 
prioridades 

Sistema avanzado de planificación y programación, 
Software de gestión de eventos de la cadena de suministro  

Sistema de Planificación 
avanzada de la cadena de 
suministro  

 

La colaboración entre los socios de Supply Chain se 
extiende hacia afuera a los clientes, abarcando la cadena 
de suministro. Planificación, re-planificación, Reglas 
comerciales, cambios de plan 

Colaboración entre 
Operaciones y el Equipo 
estratégico 

Sistemas de planificación avanzada de la cadena de 
suministro, Sistemas de integración de la cadena de 
suministro, integración entre la planificación avanzada de  la 
cadena de suministro y sistemas de ejecución de ERP, 
Sistemas de planificación de capacidad de Supply Chain 

Tabla IV.5: Categoría de proceso P1 
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Nombre del Elemento: Equilibrar los recursos de la CS con los requisitos de 
la CS – (P1.3) 

Descripción del Elemento: 

Es el proceso de identificar y medir las brechas y desequilibrios entre la demanda y recursos 
para determinar la mejor manera de resolver las variaciones mediante el marketing, fijación 
de precios, embalaje, almacenamiento, planes de subcontratación o alguna otra acción que 
optimice servicio, flexibilidad, costos, activos (u otras incoherencias de la cadena de 
suministro) de forma iterativa y en un entorno colaborativo. El proceso de desarrollar un 
curso de acción por fases que comprometa los recursos de la cadena de suministro para 
cumplir con los requisitos de la cadena de suministro. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  Tasa de cumplimiento. 

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de equilibrar los recursos de la cadena de 
suministro con los requisitos de la cadena de suministro. 

Costos  Costo para equilibrar los recursos de la cadena de 
suministro con los requisitos de la cadena. 

Gestión de Activos Inventario de los días de suministro. 

  

Mejores Practicas Descripción 

Equilibrar los requisitos 
ambientales  

Equilibrar los requisitos ambientales, así como requisitos de 
oferta / demanda. 

Gestión de relaciones con 
los clientes (CRM)  

Software que proporciona a los clientes comentarios y 
mantiene el cliente informado sobre la planificación del 
proceso de producción y entrega mediante la gestión de 
todos los contactos y comunicación con el cliente a través 
de todos los canales, incluyendo internet y ventas 
tradicionales y canales de servicio al cliente. 

Demand Planning, Demand 
Flow Leadership  

 

Software que proporciona múltiples modelos de datos 
incluidas las reglas y métricas comerciales para todo el 
proceso de planificación de la cadena de suministro. 
Algoritmos que utilizan las reglas y métricas comerciales 
como controladores para el motor de planificación. 

Business Intelligence (BI)  Un data warehouse / data mart, es la fuente de todos los 
datos de planificación (maestro), reglas de negocio y datos 
de la transacción. Las herramientas analíticas permiten el 
continuo mantenimiento y mejora de las reglas comerciales 
basado en datos reales. 

Tabla IV.6: Elemento de proceso de planificación P1.3 
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4.6.1.2. ENABLE PLAN (EP), Métricas y Mejores Prácticas 

Monitorear el Cumplimiento de lo Planificado (EP.3)

EP.3 Administrar la 
Recolección de Datos 

del Plan

Recolección de 
datos de la CS

Datos de Planificación 
dentro de la CS
sP1.1, sP1.2, sP2.1, 
sP2.2, sP3.1,
sP3.2, sP4.1, sP4.2, 
sP5.1, sP5.2, sEM.7

 

         Figura IV.17: Diagrama de elemento de apoyo EP.3 

Nombre del Elemento: Administrar la Recolección de Datos del Plan – (EP.3) 

Descripción del Elemento: 

El proceso de recopilación, integración y mantenimiento de la precisión de la cadena de 
suministro, información de ejecución necesaria para planificar el equilibrio de los recursos 
de la cadena de suministro a la demanda requisitos en los niveles más altos de planificación 
de SKU agregados y más bajos. Cada ocurrencia consume tiempo. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de administrar la recolección de datos del 
plan. 

Costos  Costo de administrar la recolección de datos del plan. 

  

Mejores Practicas Descripción 

Planificación de Demanda 
y suministro integrados,. 
Todos los datos requeridos 
de planificación y ejecución 
son integrados y 
compartidos. 

Los sistemas de planificación basados en memoria 
proporcionan una sola información modelo y data mart 
(incluidas las reglas comerciales) para todo el proceso de 
planificación y ejecución de la cadena de suministro. Los 
algoritmos usan las reglas comerciales como el controlador 
para el motor de planificación. 

Fuente única de datos para 
la decisión Reglas de 
soporte y negocios  

Un data warehouse / data mart es la fuente de toda 
planificación (maestro) datos, reglas comerciales y datos de 
transacción. Analizando herramientas permiten el 
mantenimiento continuo y la mejora de las reglas 
comerciales basadas en datos reales. 

Tabla IV.7: Elemento de proceso de apoyo EP.3
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4.6.2. Proceso SOURCE (Aprovisionamiento) 

4.6.2.1. SOURCE (S3), Métricas y Mejores Prácticas 

S3.2 Seleccionar y 
Negociar con el 

ProveedorS3.1 Identificar 
Fuentes de 
Suministro

S3.3 Programar 
Entregas de 
Productos

S3.4 Recibir 
Producto

S3.5 Verificar 
ProductoS3.6 Transferir 

Producto al 
Siguiente Proceso

S3.7 Autorizar el 
Pago del Proveedor

ES.1 Reglas de negocio para procesos 
de origen 
P2.4 Planes de abastecimiento 
ES.7 Datos del proveedor 
ES.3 Datos de fuente de inventario 

actual

Especificaciónes de la 

ETO (Engineer To Order) 

ES.1 Reglas de negocio para procesos de origen 
ES.7 Datos del proveedor 
ES.3 Datos de fuente de inventario actual 

Solicitud de propuesta ETO

Propuesta de ETO

ES.10, ES.5, ES.7, S3.3, EM.6 
Acuerdo del proveedor 
Orden de adquisición (proveedor)

ES.6 Selección logística 
M1.2, M2.2, M3.3, D1.3, D2.3, D3.3 Señal 
de reabastecimiento 
ES.10, S3.2 Acuerdo del proveedor 
DR1.4, DR2.4, DR3.3, DR3.4 Datos de 
transferencia de inventario de retorno 
ES.2 Rendimiento del proveedor 
P2.4 Planes de abastecimiento 
M1.1, M2.1, M2.2, M3.2 Programa de 
producción 

Orden de adquisición (proveedor)
S1.2, S3.4, M1.1, M2.1, M3.2, D1.8, D4.2 
Recibos programados 
P2.2, ES.10 Producto bajo pedido s

D1.13, sD2.13, sD3.13 Producto 
S1.1, S2.1, S3.3 Recibos programados

ES.1, ES.2, ES.6, ES.8, S1.3, S1.4, S2.3, S2.4, 
S3.5, S3.6, ED.8 Verificación de recibos 

S1.2, S1.3, S2.2, S2.3, S3.4, S3.5 
Verificación de recibo 

S1.2, S1.3, S2.2, S2.3, S3.4, S3.5 
Verificación de recibo

P2.2, P3.2, ES.4, M1.2, M2.2,
M3.3, D1.3, D1.8, D1.9, D2.3, D2.9, D3.9, 
D4.2, D4.3 Disponibilidad de inventario 
ES.4 Datos de inventario existentes 
S1.5, S2.5, S3.7 Producto transferido 

ES.4 Ubicación del inventario de producto 
M1.2, M2.2, M3.3, D1.3,
D2.3, D3.3 Señal de reabastecimiento 
ED.4 Ubicación del inventario de productos terminados 
EM.6 Ubicación del inventario de WIP 
S1.2, S1.3 ,. S2.2, S2.3, S3.4, S3.5 Verificación de recibo 

S1.4, sS2.4, sS3.6 Producto transferido
ES.10 Condiciones de pago 

 

                 Figura IV.18: Diagrama de elementos de aprovisionamiento de la cadena de suministro 
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Nombre del Proceso: Aprovisionamiento Engineer to Order – (S3) 

Descripción del Proceso: 

Los procesos de identificación y selección de fuentes de suministro, negociación, validación, 
programar, ordenar y recibir piezas, conjuntos o productos o servicios especializados que 
están diseñados, ordenados y / o construidos en base a los requisitos o especificaciones de 
un pedido del cliente. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de respuesta Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido, 

Tiempo de ciclo de aprovisionamiento 

Costos Costo de Aprovisionamiento, Costos de adquisición de 
productos 

Gestión de Activos  Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

Retorno del capital de trabajo, 

Días de inventario de suministro (Materia prima) 

  

Mejores Practicas Descripción 

Seleccione proveedores 
con EMS  

Seleccione proveedores con sistemas EMS activos 

Utilizar prácticas de compra 
ecológicas 

Utilizar prácticas de compra ecológicas 

Joint Service Agreements 
(JSA) 

Sistemas de planificación colaborativa 

Tabla IV.8: Categoría de proceso S3 

Nombre del Elemento: Recibir Producto – (S3.4) 

Descripción del Elemento: 

El proceso y las actividades asociadas a la recepción del producto según los requisitos del 
contrato. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  % Pedidos / líneas procesadas completas, 

% Pedidos / líneas recibidos con los documentos de envío 
correctos, 
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% Pedidos / líneas recibidos con el embalaje correcto, 

% Pedidos / líneas recibidas a tiempo exigido por el requisito 

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de recibir el producto 

Costos  Costo de recibir el producto 

  

Mejores Practicas Descripción 

El proveedor se entrega 
directamente al punto de 
uso - (Dock to Line o End 
Destination) 

Seguimiento electrónico de etiquetas al destino del punto de 
uso (POU) 

La codificación de barras 
se usa para minimizar 
Manejo del tiempo y 
maximización de la 
exactitud de datos. 

Interfaz de código de barras para dispositivos de 
recopilación de datos. Generar documentos de recepción 
codificados en barra. Número de serie del producto utilizado 
como identificador. RFID Las entregas están equilibradas A 
lo largo de cada día de trabajo y Durante la semana 

Vendor Managed Inventory  VMI es un concepto para la planificación y el control del 
inventario, en el cual el proveedor tiene acceso a los datos 
de inventario del cliente y es responsable de mantener el 
nivel de inventario requerido por el cliente. El 
reabastecimiento es realizado por el vendedor a través de 
revisiones regularmente programadas del inventario en el 
sitio. El sitio el inventario se cuenta, los bienes dañados o 
desactualizados son eliminado, y el inventario se 
reabastece a niveles predefinidos. 

Programas de certificación 
de proveedores Se usan 
para reducir (omitir lote) o 
Eliminar la inspección de 
recepción 

Omitir lote / lógica de inspección de muestreo 

Acuerdo de operador  Los acuerdos de operador son acuerdos entre una empresa 
y sus operadores nacionales y globales, que especifican 
niveles de servicio, condiciones de pago y otras 
condiciones. 

Tabla IV.9: Elemento de proceso de aprovisionamiento S3.4 
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4.6.2.2. ENABLE SOURCE (ES), Métricas y mejores prácticas 

Monitorear Acuerdos con Proveedores (ES.10)

ES.10 Administrar los 
Acuerdos con los 

Proveedores

Acuerdo del proveedor sES.10, 
sS3.2
Datos del proveedor sES.7
Producto en orden sS1.1, sS2.1, 
sS3.3
Requisitos de importación / 
exportación sES.8

Términos de pago 
sS1.5, sS2.5, sS3.7
Proveedor Agregado 
sES.10, sS3.2

 

       Figura IV.19: Diagrama de elemento de apoyo ES.10 

 

Nombre del Elemento: Administrar los Acuerdos con los Proveedores – (ES-
10) 

Descripción del Elemento: 

La gestión de pedidos de compra existentes o contratos de proveedores. Esto incluye la 
administración de precios de volumen / paso, resolver problemas, aplicar los términos y 
condiciones y mantener un estado exacto para órdenes de compra o contratos existentes. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  % de proveedores que cumplen con criterios / métricas 
ambientales 

Capacidad de Respuesta Tiempo de ciclo de administrar los acuerdos con los 
proveedores 

Costos Costo de administrar los acuerdos con los proveedores 

  

Mejores Practicas Descripción 

Políticas / reglas de nivel 
empresarial con Ejecución 
local 

Acceso basado en la web a reglas comerciales de nivel 
empresarial. 

Acuerdo de operador Los acuerdos de operador son acuerdos entre una empresa 
y sus operadores nacionales y globales que especifican los 
niveles de servicio, condiciones de pago y otras 
condiciones. 

Acuerdos de proveedores / 
Asociaciones, a largo plazo 

Reglas electrónicas para relaciones comerciales y 
transacciones: Acuerdos de inventario administrados por el 
vendedor, Fab & Hold Acuerdos, acuerdos justo a tiempo. 

Tabla IV.10: Elemento de proceso de apoyo ES.10 
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4.6.3. Proceso MAKE (Fabricación) 

4.6.3.1. MAKE (M3), Métricas y Mejores Prácticas 

M3.2 Programar 
Actividades de 

Producción

M3.1 Finalizar la 
Ingeniería de la 

Producción
M3.3 Emitir 

Requerimiento de 
Compra

M3.4 Producción y 
Prueba

M3.5 Empaquetado

M3.6 Presentar 
Producto Terminado

M3.7 Liberar 
Producto para 

Entrega

D3.3 Información del pedido 

Diseño de ingeniería

EM.5  Programar Mantenimiento Preventivo y Calibración
S1.1, S2.1, S3.3 Recibos programados 
M1.2, M1.3, M1.4, M1.5, M1.6, M2.2, M2.3, M2.4, M2.5, 
M2.6, M3.3, M3.4, M3.5, M3.6, M3.7 Información de 
información 
M3.1 Métodos, procedimientos, procesos 
EM.5 Planificaciones y planes de instalaciones y equipos
P3.4 Planes de producción

M3.2 Métodos, procedimientos, procesos 

P3.2, S1.1, S2.1, S3.3, M1.2, M2.2, M3.3, D1.3, D1.8, 
D2.3, D2.9, D3.3, D3.9, D4.2 Programa de producción 

EM.6 Disponibilidad de inventario 
S1.4, S2.4, S3.6, M1.2, M2.2, M3.3, 
D1.8, D4.2 Disponibilidad de 
inventario 
EM.4 Reglas de manejo de WIP, 
Mover información y Métodos 
M1.1, M2.1, M2.2, M3.2 Programa 
de producción 

M1.1, M2.1, M3.2 Información de 
Realimentación 
EM.6 Información de ubicación del producto 
S1.1, S1.4, S2.1, S2.4, S3.3, S3.6 Señal de 
reabastecimiento 
S1.4, S2.4, S3.6, M1.2, M2.2, M3.3, D1.8, D4.2 
Disponibilidad de inventario 

 M1.1, M2.1, M3.2 Inform. de 
Realimentación

 M1.1, M2.1, M3.2 Inform. de 
Realimentación

 M1.1, M2.1, M3.2 Inform. de 
Realimentación

P4.4 Planes de entrega 
P3.4 Planes de producción 

D1.8, D2.69, D3.9, D4.2 Lanzamiento 
del producto terminado 
M1.1, M2.1, M3.2 Información de 
realimentación

M3.8 Recolección de 
Residuos

M3.4 Desecho producido 

 

                 Figura IV.20: Diagrama de elementos de fabricación de la cadena de suministro.
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Nombre del Proceso: Fabricación Engineer to Order – (M3) 

Descripción del Proceso: 

Es el proceso de desarrollo, diseño, validación y, finalmente el uso de un proceso de 
fabricación para producir productos o servicios basados en los requisitos de un cliente 
específico. En general, Engineer-to-Order requiere que las instrucciones de trabajo puedan 
necesitar ser definidas o las instrucciones de enrutamiento refinado y material pueden 
necesitar ser agregadas o modificadas. Un ejemplo de un nombre alternativo o relacionado 
para Make Engineer-to-Order es: Design-to-Order (DTO). 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  Rendimiento  

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de cumplimiento, 

Tiempo de ciclo de fabricación 

Agilidad Adaptabilidad al alza 

Adaptabilidad en desventaja 

Flexibilidad al alza 

Costos Costo de fabricación, 

Costo de los bienes vendidos 

Gestión de Activos Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo, 

Retorno del capital de trabajo, 

Días de inventario de suministro (WIP), 

Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

  

Mejores Practicas Descripción 

Los pronósticos de entrega 
son Colaborativamente 
desarrollados con Clientes 

Acceso basado en la web al estado de planificación de la 
planta, colaborativo entorno de intercambio de datos. 

Diseño del producto en  
Colaboración con Clientes 

Herramientas de diseño en línea facilitadas por conexiones 
a internet. 

Organícese para mejorar la 
flexibilidad: pocos 
Clasificaciones de trabajo, 
Fuerza de trabajo auto-
dirigido, gestión plana 
Estructura, trabajo de 
equipo interfuncional. 

Soporte para inventario de habilidades modulares con 
enlaces a bases de datos de capacitación, sistemas de 
compensación e instrucciones del operador. 
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Resultados de rendimiento 
publicados. 

Almacén de datos, redacción de informes, base de datos en 
tiempo real y sistemas EI. 

Fabricación celular. La fabricación celular se divide en células de trabajo. 

Fabricación por demanda y 
extracción Incluyendo la 
reducción activa de Tiempo 
de sistemas de fabricación 
y WIP mediante el uso de 
mecanismos de demanda, 
de extracción y control 
visual. 

Soporte de mecanismos de demanda (Kanban, 
reabastecimiento señales, etc.) basado en programas de 
tarifas y definido por el usuario, puntos gatillo de mínimo / 
máximo. 

 

Seguimiento de pedidos sin 
documentación y 
Visibilidad del pedido de los 
clientes. 

Envío electrónico y recopilación de datos con interfaz 
externa a internet 

Tabla IV.11: Categoría de proceso M3 

Nombre del Elemento: Producir y Probar – (M3.4) 

Descripción del Elemento: 

La serie de actividades realizadas sobre el producto original / en proceso para convertirlo 
del estado crudo o semi-terminado a un estado de finalización y mayor valor. Los procesos 
asociados con la validación del rendimiento del producto para garantizar la conformidad con 
especificaciones y requisitos. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  Variabilidad de rendimiento, Rendimiento, costos de 
garantía 

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo para producir y probar activos 

Costos  Residuos peligrosos generados en las instalaciones de 
almacenamiento como% de total de residuos generados, 

Emisiones de aire, 

NPDES vertidos de agua permitidos, 

Costo de producción y prueba, 

Consumo de energía, 

% de residuos sólidos que consisten en material de 
embalaje 

Gestión de Activos Materiales peligrosos utilizados durante el proceso de 
producción como% de 
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todos los materiales, 

% de materiales de producción reutilizados, 

% de productos que consisten en componentes usados 
previamente 

  

Mejores Practicas Descripción 

Implementar programa de 
prevención de la 
contaminación. 

Implementar un programa de prevención rigurosa y 
completa de la contaminación e incluir compras 
ambientalmente de preferencia. 

Diseño / Actualización de 
producción Equipo para 
Maximizar la Flexibilidad y 
evitar paradas de línea. 

Productividad de la máquina y monitoreo del tiempo de 
inactividad. 

Control de producción sin 
papel. 

Envío electrónico de operaciones. 

Proporcionar 
entrenamiento formal 
continuo a los empleados. 

Los ejemplos serían TQM, Six Sigma. 

Proporcionar capacitación 
ambiental 

Brindar capacitación ambiental a todos los empleados 

Tabla IV.12: Elemento de proceso de fabricación M3.4 

4.6.3.2. ENABLE MAKE (EM), métricas y mejores prácticas 

Monitorear los Equipos e Instalaciones (EM.5)

EM.5 Administrar los 
Equipos e Instalaciones

Presupuestos.
Horarios de mantenimiento y
Especificaciones recomendado 
por el fabricante.
Monitoreo de equipos e 
instalaciones.
Información Disponibilidad de 
piezas MRO ES.4
Planes de producción P3.4
Calidad y políticas de producción.

Equipamiento y facilidades.
Historial de mantenimiento Piezas y 
servicios consumidos ES.4, ES.5, ES.8
Equipamiento y facilidades
Horarios y planes M1.1, M2.1, M3.2
Equipamiento y facilidades Reemplazo y 
Disposición Planes P3.2, EM.6
Estado de producción EM.7
Mantenimiento Preventivo y Horario de 
Calibración M1.1, M2.1, M3.2

 

     Figura IV.21: Diagrama de elemento de apoyo EM.5 
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Nombre del Elemento: Administrar los Equipos e Instalaciones – (EM.5) 

Descripción del Elemento: 

El proceso de especificar el mantenimiento y la disposición de los activos de capital de MAKE 
para operar los procesos de producción de la cadena de suministro. Esto incluye reparación, 
calibración y otros artículos diversos para mantener las capacidades de producción. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de Respuesta Tiempo de ciclo de administrar los equipos e instalaciones , 

Tiempo de inactividad de la cadena de suministro debido a 
problemas de cumplimiento 

Costos Actualizaciones energéticamente eficientes, 

Costo de administrar los equipos e instalaciones, 

Número de ausencias de los trabajadores debido a una 
mala IAQ 

Gestión de Activos Costo de mantenimiento de la vida real del activo como% 
del valor de reemplazo, 

Eficiencia energética del equipo 

  

Mejores Practicas Descripción 

Monitoreo Predictivo de 
Mantenimiento (Calor, 
ruido, lubricación 
Composición y Vibración) 

 

Base de datos para que el equipo contenga los resultados 
esperados de análisis, permiten la entrada de lecturas de 
prueba y tienen la capacidad de generar los informes 
deseados, que podrían resaltar sugerencias acciones 
basadas en las lecturas obtenidas,  

mantenimiento de la ruta completado, contiene un archivo 
de ayuda para ser consultado 

Use solventes no tóxicos Use solventes no tóxicos para la limpieza de maquinaria 

Utilice materiales no 
tóxicos 

Utilice solventes y materiales de limpieza no tóxicos 

Reducción de cambio / 
Programa de mejora 
continua 

Identificación del elemento de flujo del proceso de cambio, 
instructivo para realizar el cambio y la medición, Software 
para identificar restricción operacional a los procesos MAKE 
para ayudar a dirigir recursos hacia áreas funcionales de 
cuello de botella. 

Disposición sistemática de 
Equipo 

Reglas para decidir la disposición apropiada 

Tabla IV.13: Elemento de proceso de apoyo EM.5 
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4.6.4. Proceso DELIVER (Distribución) 

4.6.4.1. DELIVER (D3), Métricas y Mejores Prácticas 

D3.2 Negociar y 
Recibir un Contrato

D3.1 Obtener y 
Responder a 

RFP/RFQ D3.3 Ingresar Pedido, 
Comprometer Recursos y 

Lanzar Programa

D3.4 Programar la 
Instalacion

D3.5 Acopiar Cargas

D3.6 Envíos de Ruta

D3.7 Seleccionar 
Transportista y 

Envíos de Tarifas

RFQ / RFQ
(solicitud de presupuesto)

D3.1 D3.2 Propuesta completa 
ED.1 Reglas de pedido s

ED.3 Estado del contrato 
ED.3 Dirección de cliente Datos 
D3.2 Propuesta completa 
ED.3 Historial de compras 
D2.2, ED.3 Historial de crédito 
ED.3 Preferencias de envío (cliente) 

D3.4, ED.2 Pedido del cliente 
ED.7 Ubicación de los clientes 
D3.3 Contrato aprobado 
ED.6 Tamaño de orden del 
cliente, peso y clase de carga 

 Pago opcional  

P4.4 Planes de entrega 
P2.4 Planes de abastecimiento 
P3.4 Planes de producción 
M1.1, M2.1, M2.2, M3.2 Programa 
de producción 
D3.2 Contrato aprobado 

D3.4, ED.2 Pedido del cliente 
P5.1 Historial de ventas real 
M3.1 Información de pedido 
P4.2, sD4.1 Disponibilidad de recursos 
S1.1, S1.4, S2.1, S2.4, S3.3, S3.6 Señal 
de reabastecimiento 
P1.1, P4.1 Pedido Backlog 
P2.1, P3.1 Orden de pedido 

D3.5 Instalación programada 

P4.2, D1.6, D2.6, D3.6 
Información de carga 
D1.9 Entregas programadas 

D1.5, D2.5, D3.5 Cargar información 
Datos de operador calificados
Guía de enrutamiento

D3.8 Recibir 
Producto de 

Aprovisionamiento o 
de Fabricacion

D3.9 Elegir Producto

D3.10 Empaquetar el 
Producto

D3.11 Cargar Producto y 
Generar Documentos de 

Envío

D3.12 Envío del 
Producto

D3.13 Recepción y 
Verificación del Producto 

por el Cliente

D3.14 Instalación del 
Producto

D3.15 Facturacion

D1.2, D2.3, D3.2, D3.3 Pedido del cliente 

D3.4 Instalación programada 

M1.1, M1.2, M2.2, M3.2 Programa de 
producción 
M1.6, M2.6, M3.7 Lanzamiento del producto 
terminado 
S1.4, S2.4, S3.6, M1.2, M2.2, M3.3, D1.8, 
D4.2 Disponibilidad de inventario 

ED.8 Envío de documentación y 
parámetros de exportar 
ED.6 Parámetros de envío y 
documentación 

ED.8 Historial de envío 
Documentos de envío

S1.2, S2.2, S3.4, D1.14, D2.14, D3.14 Producto 

D1.13, D2.13, D3.13 Producto 

D1.15, D2.15 Producto instalado 

Pago

 

                  Figura IV.22: Diagrama de elementos de distribución de la cadena de suministro 
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Nombre del Proceso: Distribución (Engineer to Order) – D3  

Descripción del Proceso: 

Es el proceso de obtención, respuesta y asignación de recursos para un pedido de cliente 
que tiene requerimientos o especificaciones únicos y entrega de un producto parcial o 
totalmente diseñado, rediseñado, fabricado y / o ensamblado a partir de una lista de 
materiales eso incluye una o más partes personalizadas.  

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad  Cumplimiento perfecto de orden  

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de entrega, 

Tiempo de ciclo de cumplimiento del pedido 

Agilidad Flexibilidad al alza 

Adaptación de entrega a la baja, 

Adaptabilidad de entrega al alza 

Costos Costo de entrega, 

costos de energía, 

Costos de gestión de pedidos, 

Días de suministro de inventario de productos terminados 

Gestión de Activos Retorno del capital de trabajo, 

Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo, 

Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

Tabla IV.14: Categoría de proceso D3 

Nombre del Elemento: Instalación del producto – (D3.14) 

Descripción del Elemento: 

El proceso de preparación, prueba e instalación del producto en el sitio del cliente. El 
producto es completamente funcional una vez completado. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad   Condición perfecta 

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de la instalación del producto 

Costos Costo de la instalación del producto 

Tabla IV.15: Elemento de proceso de distribución D3.14 
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4.6.4.2. ENABLE DELIVER (ED), Métricas y Mejores Prácticas 

Monitorear la Información de Entrega (ED.3)

ED.3 Administrar La 
Información de Entrega

Orden Reservada D2.2
Estado del contrato D1.2, 
sD2.2, D3.1
Datos de dirección del cliente
sD1.2, sD2.2, D3.1
Preferencias de envío
(Cliente) D1.2, D2.2, D3.1
Historial de crédito D1.2, 
D2.2, D3.1
Historial de compras
D1.2, D2.2, D3.1

Base de datos maestra del 
cliente / Subir
hasta la fecha ED.4

  

 Figura IV.23: Diagrama de elemento de apoyo ED.3 

 

Nombre del Elemento: Administrar la Información de Entrega – (ED.3) 

Descripción del Elemento: 

El proceso de recopilación, mantenimiento y comunicación de información para ayudar a 
entregar procesos de planificación y ejecución. La información a ser administrada incluye: 
datos de orden (preferencia del cliente, historial, estado y requisitos de entrega, etc.), datos 
del almacén, datos de transporte y datos de entrega. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de Respuesta Tiempo de ciclo para administrar la información de entrega. 

Costos Costo de administrar la información de entrega. 

  

Mejores Practicas Descripción 

Proporcionar una fuente 
única de información al 
cliente). 

Servidor de comercio electrónico seguro y orden integrado 
(OMS), Sistema de gestión del almacén (WMS) y Sistema 
de gestión de transporte (TMS). 

Entrada y edición de cliente 
en tiempo real. 

Servicio al cliente en línea Módulo CRM (recurso del cliente 
Administración) está recibiendo un gran impulso en el E-
Commerce / E-Business áreas. 

Acceso del cliente al 
seguimiento en línea del 
estado del pedido y envío 
Información. 

Paquete de Internet / seguimiento de envío. 

Tabla IV.16: Elemento de proceso de apoyo ED.3
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4.6.5. Proceso RETOURN (Devolución) 

4.6.5.1. RETOURN (SR1), Métricas y mejores prácticas 

SR1.2 Disposición de 
Producto DefectuosoSR1.1 Identificar 

una Condición 
Defectuosa del 

Producto

SR1.3 Solicitar 
Autorización de 

Devolución de Producto 
Defectuoso

SR1.4 Programar 
Envío de Producto 

Defectuoso

SR1.5 Devolución de 
Producto Defectuoso

ES.1, ER.1 Reglas de negocio para 
procesos de devolución 
ER.8 Datos de garantía 
ER.8 Administre la Política de 
Devolución Regulatoria 

SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 
Producto Defectuoso Devuelto
P5.4 Planes devueltos 

Devolución de producto 
defectuoso

SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 Producto Defectuoso Devuelto 
DR1.2, DR2.2, DR3.2 Instrucciones de horario devuelto 
DR1.1 Respuesta de autorización de devolución de producto 
defectuoso 
SR1.2, SR2.2, SR3.2, ER.4 Disponibilidad del inventario de retorno 

SR1.4, SR2.4, SR3.4 Datos de envío 
DR1.1 Solicitar Autorización de devolución de 
producto defectuoso
P5.1 Tasas de retorno históricas
SR1.4, SR3.4 Autorización de material de 
devolución validada 
DR1.1 Solicitud de disposición de producto 
defectuosa 
SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 Producto Defectuoso 
Devuelto 
SR1.4, SR2.4, SR3.4 Opciones de crédito / 
intercambio 

SR1.5 Devolución de producto 
defectuoso programado
SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 
Producto Defectuoso Devuelto 

Documentos de envío
SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 
Producto Defectuoso Devuelto 

SR1.3, SR1.4, SR1.5,
SR2.3, SR2.4, SR2.5, SR3.3, SR3.4, SR3.5 Disponibilidad de 
inventario de retorno
D1.8 Autorización para volver al servicio 
ER.4 Devolución del producto localizado 
SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 Producto Defectuoso Devuelto 
D1.8 Autorización para chatarra 

SR1.3, SR3.3 Autorización de material de devolución validada
SR1.2, SR2.2, SR3.2, ER.4 Disponibilidad del inventario de retorno 
SR1.3, SR1.4, SR1.5 Producto defectuoso de devolución SR1.2, 
SR1.3, SR2.3, SR3.3 Opciones de intercambio de crédito 
SR1.3, SR2.3, SR3.3, DR1.1, DR2.1, DR3.1 Datos de envío 
D1.5 Planificar y generar información de carga 

SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 Devolución 
de Producto defectuoso  
SR1.2, SR2.2, SR3.2, ER.4  Devolución 
de Producto defectuoso 
SR1.4 Devolución de producto 
defectuoso programado 
D1.11 Información de carga, envío, 
verificación y crédito 

 

                  Figura IV.24: Diagrama de elementos de devolución (SR1) de la cadena de suministro
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Nombre del Proceso: Devolución a Aprovisionamiento – (SR1)  

Descripción del Proceso: 

La determinación de devolución y disposición de productos defectuosos tal como se define 
en la garantía de reclamaciones, retirada de productos, productos no conformes y otras 
políticas similares, incluidas reemplazo apropiado. El producto defectuoso de devolución 
admite cualquier tipo de producto que no conforme a las especificaciones (incluida la no 
conformidad de la orden, entrega incorrecta); las reglas comerciales de la empresa 
determinan la definición de "defectuoso".  

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de respuesta  Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido, 

Tiempo de ciclo de retorno a aprovisionamiento 

Costos Costo de retorno a aprovisionamiento 

Gestión de Activos Retorno del capital de trabajo, 

Reconstruir o reciclar el ratio, 

Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

Tabla IV.17: Categoría de proceso SR1 
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4.6.5.2. RETOURN (DR1), Métricas y Mejores Prácticas 

DR1.2 Programar 
recepción de 

Devolución de Producto 
Defectuoso

DR1.1 Autorizar 
Devoluciones de 

Productos 
Defectuosos

DR1.3 Recibir Producto 
Defectuoso (incluye 

verificación)

DR1.4 Transferir 
Producto Defectuoso

Administrar el inventario integrado de la cadena de 
suministro
DR1.1, DR2.1, DR3.1 Información 
Autorización de devolución defectuosa del producto
SR1.3 Solicitar 
ES.1, ER.1 Reglas de negocio para procesos de 
devolución 
P5.4 Planes de devolución 
SR1.3 Solicitud de disposición de producto defectuosa 
P5.4 Capacidad de devolución de producto

DR1.1, DR2.1 Solicitud 
de devoluciones válida 

Administrar el inventario integrado de la cadena de 
suministro
DR1.1, sDR2.1, sDR3.1 Información 
DR1.2, DR2.2 Solicitud de devoluciones válida 
P5.1 Tasas de retorno históricas 
SR1.4, SR2.4, SR3.4 Datos de envío 
Autorización de devolución defectuosa del 
producto
SR1.3 Respuesta 

ER.6 Pautas de regreso de transporte, políticas, y Acuerdos 
SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 Producto Defectuoso Devuelto 
ER.3, ER.4 Datos de recepción 
DR1.2, DR2.2, DR3.2 Instrucciones de horario de regreso 
ER.8 Requisitos Regulatorios de Retorno 

Notificación de discrepancia de recepción

S1.2, S2.2 Productos defectuosos 
P5.2, S1.1, S2.1, S3.3, ER.4 Datos de 
transferencia de inventario de devolución 

DR1.1, DR2.1, DR3.1 Instrucciones de 
horario de regreso 
SR1.3, SR2.3, SR3.3, DR1.3, sDR2.3, 
sDR3.3 Solicitud de devoluciones válida

P2.4 Planes de abastecimiento 
SR1.2, SR1.3, SR1.4, SR1.5 Producto Defectuoso Devuelto 
ER.4 Inventario de devolución para transferencia 

 

                  Figura IV.25: Diagrama de elementos de devolución (DR1) de la cadena de suministro
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Nombre del Proceso: Devolución a Distribución – DR1  

Descripción del Proceso: 

La determinación de recepción y disposición de los productos defectuosos tal como se define 
en la garantía reclamaciones, retirada de productos, productos no conformes y otras políticas 
similares, incluidas reemplazo apropiado. El producto defectuoso de devolución admite 
cualquier tipo de producto que no conforme a las especificaciones (incluida la no 
conformidad de la orden, entrega incorrecta); las reglas comerciales de la empresa 
determinan la definición de "defectuoso".  

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de respuesta Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido, 

Tiempo de ciclo de retorno a distribución 

Costos Costo de retorno a distribución 

Gestión de Activos Retorno del capital de trabajo, 

Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

Valor del inventario defectuoso del producto / producto 
defectuoso total 

valor de inventario 

Tasa de retorno 

Tabla IV.18: Categoría de proceso DR1 
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4.6.5.3. RETOURN (DR2), Métricas y Mejores Prácticas 

DR2.2 Programar 
Recepción de 

Devolución MRO

DR2.1 Autorizar 
Devolución de 

Productos MRO

DR2.3 Recepción del 
Producto MRO

DR2.4 Transferir 
Producto MRO

P5.4 Planes de devolución 
SR2.3 Solicitud de disposición de MRO 
P5.4 Capacidades de devolución del producto 
SR2.3 Solicitud de autorización de devolución de 
MRO 
ES.1, ER.1 Reglas de negocio para procesos de 
devolución 
Administrar el inventario integrado de la cadena 
de suministro
DR1.1, DR2.1, DR3.1 Información 

DR1.1, DR2.1 Solicitud de devoluciones válida 

DR1.2, DR2.2 Solicitud de devoluciones válida 
Administrar el inventario integrado de la cadena 
de suministro
DR1.1, DR2.1, DR3.1 Información 
SR2.3 Respuesta de autorización de devolución 
de MRO 
P5.1 Tasas de retorno históricas 
SR1.4, SR2.4, SR3.4 Datos de envío 

ER.3, ER.4 Datos de recepción 
ER.6 Pautas de regreso de transporte, 
políticas, y
Acuerdos 
SR2.1, SR2.2, SR2.3, SR2.5 Producto MRO 
devuelto 
ER.8 Requisitos Regulatorios de Retorno 
DR1.2, DR2.2, DR3.2 Instrucciones de 
horario de regreso 

Notificación de discrepancia de recepción

P5.2, S1.1, S2.1, S3.3, ER.4 Datos de 
transferencia de inventario de devolución 
S1.2, S2.2 Productos MRO 

SR1.3, SR2.3, SR3.3, DR1.3, DR2.3, DR3.3 
Instrucciones de horario de regreso 

ER.4 Inventario de devolución para transferencia 
SR2.1, SR2.2, SR2.3, SR2.5 Producto MRO devuelto 
P2.4 Planes de abastecimiento 

 

                  Figura IV.26: Diagrama de elementos de devolución (DR2) de la cadena de suministro
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Nombre del Proceso: Devolución a Distribución MRO – DR2 

Descripción del Proceso: 

La recepción de productos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) o activos de la 
compañía para el propósito de repararlo, repararlo o actualizarlo, tal como lo definen los 
Planes de mantenimiento o la ocurrencia o anticipación del riesgo de falla. En general, se 
espera que los activos de la empresa gestionados a través del proceso de MRO sean 
restaurados a una condición utilizable y se devuelva al servicio. La disposición física del 
producto puede no ser parte del proceso de devolución. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Confiabilidad % de retornos de MRO entregados al proveedor de servicios 
en la ubicación correcta 

Capacidad de respuesta Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido 

Tiempo de ciclo de la devolución a distribución 

Agilidad Flexibilidad de la devolución a distribución en alza 

Adaptabilidad de la devolución a distribución en alza 

Costos Costos de la devolución a distribución 

Gestión de Activos Retorno del capital de trabajo, 

Valor del inventario de MRO inservible en la etapa de 
disposición / Total MRO Inventario 

Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

Tabla IV.19: Categoría de proceso DR2 

4.6.5.4. ENABLE RETOURN (ER), Métricas y Mejores Prácticas 

Monitorear las Reglas Comerciales de Devolución (ER.1)

ER.1 Administrar Las 
Reglas Comerciales para 

los Procesos de 
Devolución

Procedimientos del 
proceso P5.4
Reglas y políticas de 
devolución P5.4

Reglas comerciales para el 
proceso de devolución
P5.1, P5.2, ES.7, SR1.1, 
SR2.1, SR3.1, DR1.1, 
DR2.1, DR3.1, ER.4, sER.5, 
ER.7, ER.8

  

Figura IV.27: Diagrama de elemento de apoyo ER.1 
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Nombre del Elemento: Administrar las Reglas Comerciales para los Procesos 
de Devolución – (ER.1) 

Descripción del Elemento: 

El proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los criterios de apoyo a la decisión para 
la planificación de la devolución que se traduce en reglas para realizar negocios. Estas 
reglas se alinean, procesan las políticas con la estrategia, los objetivos y las metas del 
negocio. Ejemplos de reglas comerciales incluyen aquellos que (1) Permiten a los clientes 
identificar cuando están programados y no programados y las condiciones que requieren 
una solicitud de autorización de devolución, (2) Habilitar un proveedor de servicios para 
confirmar que una pieza está autorizada a ser devuelta, (3) identifique el período de espera 
para confirmar una el artículo devuelto ha sido enviado y recibido antes del seguimiento (4) 
Desarrollar y mantener los estándares de rendimiento del cliente y del canal de los procesos 
de devolución, como los niveles de servicio, requisitos de servicio dados por partes 
interesadas de la cadena de suministro / socios comerciales. (5) Comunicar a los clientes la 
cantidad permitida de tiempo transcurrido desde la compra y la condición en la que se debe 
recibir material en exceso para que se acepte como devolución (6) Negociar cualquier 
condición de carga de reabastecimiento. 

Atributo de Performance 
de la CS 

Métrica 

Capacidad de Respuesta Tiempo de ciclo de administrar las reglas para el proceso de 
devolución. 

Costos Costo de administrar las reglas para el proceso de 
devolución. 

  

Mejores Practicas Descripción 

Políticas públicas de 
devolución 

Reglas de negocio de devolución de fácil acceso 

Recordatorios electrónicos 
de posible Mantenimiento 
programado. 

Señales de extracción. 

 

Evaluar los beneficios del 
Abastecimiento de salida 
del exceso de material 
devuelto al proceso 

Permite al cliente centrarse en las competencias básicas 

 

Tabla IV.20: Elemento de proceso de apoyo ER.1 
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4.6.6. Diagrama de Hilos Propuesto para los Proceso del Nivel 3. 

En la tabla IV.28 (Diagrama de hilos propuesto para los procesos 

de nivel 3), se presentan las relaciones entre los procesos involucrados 

según la configuración de procesos que desarrolla la empresa Incosel 

SRL. (11 procesos), así mismo se muestra la conexión con los procesos 

correspondientes con los proveedores y clientes. 

S3 M3 D3

P1

P2 P3 P4 P5

SR1DR1

DR2

S1 D2

P2 P4

P1

P5

SR1

S3

SR2

SR1DR1

P2

P1

Incosel SRL.Proveedor Cliente

  

 Figura IV.28: Diagrama de hilos propuesto para los procesos de nivel 3
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CAPITULO V - EVALUACION DEL MODELO SCOR 

5.1. Implementación y Mejora 

El análisis del modelo SCOR aplicado a la situación actual de la gestión 

logística en la organización, ha identificado debilidades en la gestión de la 

cadena de suministro a la cual pertenece, pero a su vez también se clarifican 

las oportunidades de mejora que el modelo ofrece para la correcta gestión 

logística. 

En el capítulo anterior se desarrolló el análisis del modelo SCOR 

aplicado a la gestión logística de la empresa, a partir de este análisis se han 

identificado y seleccionado las categorías, procesos, elementos, atributos, 

métricas de rendimiento y mejores prácticas involucradas en la gestión 

logística que desarrolla la organización, lo cual nos aporta una mejora en la 

gestión a través de la implementación de KPI´s basada en el modelo, según 

los objetivos señalados en el capítulo 1 de la presente tesis de investigación.  

En el presente capitulo se detallan las mejoras identificadas para 

optimizar el desempeño de la gestión logística en la empresa Incosel SRL., 

basado en el análisis del Modelo SCOR, para esto primero se realizara una 

estandarización de procesos, luego la selección de los KPI´s logísticos para 

finalmente determinar un tablero de control que permita monitorear la gestión 

logística en la organización. 

5.1.1. Estandarización de Procesos Basado en el Modelo SCOR 

El modelo SCOR en el nivel 2 (Nivel de Configuración), nos ayuda 

a clasificar los procesos que pueden existir en la empresa, dentro de las 

categorías que el modelo estandariza, estas son: Planificación ((PLAN), 

Aprovisionamiento (SOURCE), Fabricación (MAKE), Distribución 

(DELIVER), Devolución (RETOURN) y ENABLE (Apoyo).  
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Como resultado del análisis del nivel 2 del modelo SCOR, se 

obtuvo la Especificación de Operaciones dentro del proceso logístico, 

donde se presentó y clasificó los procesos identificados que realiza la 

organización, dentro de las categorías que estandariza el modelo (Véase 

la ilustración # en la página #), por lo tanto se tomara esta configuración 

presentada en el punto 4.2.1., como la estandarización de procesos de 

la gestión logística para la empresa Incosel SRL., a los procesos (P1; 

P2; P3; P4; P5; S3; M3; D3; SR1; DR1 y DR2), además se incluirá dentro 

de esta estandarización a los elementos del proceso de Apoyo (EP.3; 

ES.10; EM.5: ED.3 y ER.1), los cuales fueron descritos en el nivel 3 (nivel 

de elementos de procesos). 

En la siguiente tabla V.1 (Estandarización de procesos para Incosel 

SRL.) se detallan los procesos, sus respectivos elementos y las métricas 

de rendimiento que permite controlar cada proceso basados en el 

modelo SCOR, para su implementación en la gestión logística según las 

actividades que desarrolla la organización. 
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ESTANDARIZACION DE PROCESOS PARA EL AREA LOGISTICA – INCOSEL SRL 

N° 
Nombre del Proceso 

/ Elemento 
Cód. Descripción Métricas 

1 
Planeación de la 
Cadena de Suministro P1 

El desarrollo y establecimiento de cursos de acción durante períodos de tiempo específicos 
que representan una proyección apropiada de recursos y materiales para cumplir con los 
requisitos de la cadena de suministro 

RL.3.37 - RS.3.44 - RS.3.39 - RS.3.30 - 
RS.3.98 - CO.3.55 - CO.3.50 - CO.3.38 - 
CO.3.108 - CO.3.147 RL.3.36  -  RS.3.15  
-  CO.3.30 

2 
Planeación de 
aprovisionamiento P2 

El desarrollo y establecimiento de cursos de acción durante períodos de tiempo específicos 
que representan una proyección apropiada de recursos y materiales para cumplir con los 
requisitos de la cadena de suministro 

RL.3.37 - RS.3.41 - RS.3.12 - RS.3.29 - 
RS.3.99 - CO.3.52 - CO.3.47 - CO.3.29 - 
CO.3.41 - CO.3.107 

3 
Planeación de 
fabricación P3 

El desarrollo y establecimiento de cursos de acción durante períodos de tiempo específicos 
que representan una proyección apropiada de los recursos de producción para cumplir con 
los requisitos de producción. 

RL.3.37 - RS.3.42 - RS.3.36 - RS.3.38 - 
RS.3.13 - RS.3.28 - CO.3.53 - CO.3.48 - 
CO.3.28 - CO.3.40 - CO.3.105 - CO.3.143 
- CO.3.144 

4 
Planificación de 
distribución P4 

El desarrollo y establecimiento de cursos de acción durante períodos de tiempo específicos 
que representar una proyección apropiada de los recursos de entrega para cumplir con los 
requisitos de entrega. 

RL.3.37 - RL.3.37 - RL.3.36 - RS.3.40 - 
RS.3.37 - RS.3.27 - CO.3.188 - CO.3.51 - 
CO.3.46 - CO.3.188 - CO.3.46 - CO.3.142 
- CO.3.39 - CO.3.104 - CO.3.185 

5 
Planificación de 
devolución P5 

Un proceso estratégico o táctico para establecer y ajustar cursos de acción o tareas 
durante períodos de tiempo especificados que representan una proyección apropiada de 
los recursos de retorno y activos para cumplir con los requisitos de rendimiento previstos 
e imprevistos. El alcance incluye retornos no planificados de productos entregados, así 
como retornos planificados de productos "rotativos" que se reformaron para volver a enviar 
a los clientes. 

RS.3.43 - RS.3.14 - RS.3.26 - CO.3.54 - 
CO.3.49 - CO.3.49 - CO.3.37 - CO.3.106 

6 
Monitorear el 
cumplimiento de lo 
planificado 

EP.3 
El proceso de recopilación, integración y mantenimiento de la cadena de suministro, 
información de ejecución necesaria para planificar el equilibrio de los recursos de la CS a 
la demanda requisitos en los niveles más altos de planificación. 

RS.3.72 - CO.3.79 

7 
Aprovisionamiento de 
producto (Engineer to 
Order) 

S3 
Los procesos de identificación y selección de fuentes de suministro, negociación, 
validación, programar, ordenar y recibir piezas, conjuntos o productos o servicios 
especializados que están diseñados, ordenados y / o construidos en base a los requisitos 
o especificaciones de un pedido del cliente. 

RL.3.17 - RL.3.17 - RL.3.27 - RL.3.19 - 
RL.3.21 - RL.3.24 - RL.3.25 - RL.3.26 - 
RS.3.35 - RS.3.125 - RS.3.122 - RS.3.140 
- RS.3.139 - CO.3.45 - CO.3.129 - 
CO.3.126 - CO.3.172 - CO.3.138 - 
CO.3.137 - CO.3.145 - CO.3.27 - 
CO.3.169 - AM.3.2  - AM.3.3  - AM.3.16  -  
RL.3.18 - RL.3.20 - RL.3.22 - RL.3.23 - 
RS.3.113 - CO.3.115 
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8 
Monitorear acuerdos 
con proveedores ES.10 

La gestión de pedidos de compra existentes o contratos de proveedores. Esto incluye la 
administración de precios de volumen, resolver problemas, aplicar los términos y 
condiciones y mantener un estado exacto para órdenes de compra o contratos existentes. 

RL.3.16 - RS.3.87 - RS.3.134 - RS.3.135 - 
CO.3.95 

9 
Fabricación de 
producto (Engineer to 
Order) 

M3 
Es el proceso de desarrollo, diseño, validación y, finalmente el uso de un sistema de 
fabricación para producir productos o servicios basados en los requisitos de un cliente 
específico.  

RL.3.49 - RL.3.31 - RL.3.56 - RL.3.58 - 
RL.3.57 - RS.3.33 - RS.3.123 - RS.3.128 - 
RS.3.114 - RS.3.141 - CO.3.43 - CO.3.127 
- CO.3.10 - CO.3.172 - CO.3.59 - 
CO.3.101 - CO.3.12 - CO.3.13 - CO.3.14 - 
CO.3.164 - CO.3.183 - CO.3.5  - CO.3.132 
- CO.3.119 - CO.3.198 - AM.3.9  - AM.3.19 
- AM.3.9  - AM.3.15 - AM.3.17 - AM.3.22 -  
RL.3.56 - RL.3.58 - RL.3.59 -  RS.3.4  - 
RS.3.101 - CO.3.110 - CO.3.143 - 
CO.3.15 - CO.3.153 - CO.3.161 - CO.3.8  
- AM.3.5  - AM.3.6  - AM.3.9  -  AM.3.14 

10 
Monitorear el equipo e 
instalaciones  EM.5 

El proceso de especificar el mantenimiento y la disposición de los activos de MAKE para 
operar los procesos de producción de la cadena de suministro. Esto incluye reparación, 
calibración y otros artículos diversos para mantener las capacidades de producción. 

RS.3.67 - RS.3.91 - RS.3.133 - RS.3.80 - 
CO.3.146 - CO.3.162 - CO.3.74 - AM.3.7  
- AM.3.13 - AM.3.18 

11 
Distribución de 
producto (Engineer to 
Order) 

D3 
Es el proceso de obtención, respuesta y asignación de recursos para un pedido de cliente 
que tiene requerimientos o especificaciones únicos y entrega de un producto parcial o 
totalmente diseñado, rediseñado, fabricado y / o ensamblado a partir de una lista de 
materiales eso incluye una o más partes personalizadas. 

RL.3.31 - RL.3.33 - RL.3.34  - RL.3.35 - 
RL.3.43 - RL.3.45 - RL.3.50 - RL.3.33 - 
RL.3.34 - RL.3.35 - RL.3.32 - RL.3.33 - 
RL.3.34 - RL.3.35 - RL.3.41 - RL.3.42 - 
RL.3.11 - RL.3.33 - RL.3.34 - RL.3.35 - 
RL.3.33 - RL.3.34 - RL.3.35 - RL.3.4  - 
RS.3.93 - RS.3.95 - RS.3.126 - RS.3.102 
- RS.3.92 - RS.3.25 - RS.3.94 - RS.3.120 
- RS.3.117 - RS.3.124 - RS.3.108 - 
RS.3.110 - RS.3.96 - CO.3.99 - CO.3.100 
- CO.3.60 - CO.3.130 - CO.3.111 - 
CO.3.139 - CO.3.98 - CO.3.36 - CO.3.124 
- CO.3.171 - CO.3.31 - CO.3.121 - 
CO.3.128 - CO.3.117 - CO.3.102 - 
CO.3.145 - CO.3.163 - AM.3.45 -  RS.3.46 
- CO.3.56 

12 
Monitorear la 
información de 
entrega 

ED.3 
El proceso de recopilación, mantenimiento y comunicación de información para ayudar a 
entregar procesos de planificación y ejecución. La información a ser administrada incluye: 
datos de orden (preferencia del cliente, historial, estado y requisitos de entrega, etc.), datos 
del almacén, datos de transporte y datos de entrega. 

RS.3.59 - CO.3.66 

13 
Devolución de 
producto defectuoso a 
aprovisionamiento 

SR1 
La determinación de devolución y disposición de productos defectuosos tal como se define 
en la garantía de reclamaciones, retirada de productos, productos no conformes y otras 
políticas similares, incluidas reemplazo apropiado. El producto defectuoso de devolución 

RL.3.28 - RL.3.5  - RS.3.22 - RS.3.127 - 
CO.3.17 - CO.3.175 - CO.3.20 - CO.3.1  - 
CO.3.177 - CO.3.131 - AM.3.30 - AM.3.29 
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Tabla V.1: Estandarización de procesos para Incosel SRL. 

 admite cualquier tipo de producto que no esté conforme a las especificaciones (incluida la 
no conformidad de la orden, entrega incorrecta); las reglas comerciales de la empresa 
determinan la definición de "defectuoso". 

- AM.3.30 - AM.3.32 - AM.3.31 - AM.3.21 - 
AM.3.21 

14 
Devolución de 
producto defectuoso a 
distribución 

DR1 
La determinación de recepción y disposición de los productos defectuosos tal como se 
define en la garantía reclamaciones, retirada de productos, productos no conformes y otras 
políticas similares, incluidas reemplazo apropiado. El producto defectuoso de devolución 
admite cualquier tipo de producto que no esté conforme a las especificaciones (incluida la 
no conformidad de la orden, entrega incorrecta); las reglas comerciales de la empresa 
determinan la definición de "defectuoso". 

RS.3.5  - RS.3.118 - RS.3.104 - RS.3.136 
- RS.3.18 - CO.3.24 - CO.3.122 - 
CO.3.112 - CO.3.145 - CO.3.134 - 
CO.3.35 - AM.3.30 - AM.3.12 - AM.3.26 - 
AM.3.28 

15 
Devolución de 
producto MRO a 
distribución 

DR2 
La recepción de productos de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) o activos de la 
compañía para repararlo o actualizarlo, tal como lo definen los Planes de mantenimiento o 
la ocurrencia o anticipación del riesgo de falla. En general, se espera que los activos de la 
empresa gestionados a través del proceso de MRO sean restaurados a una condición 
utilizable y se devuelva al servicio.  

RL.3.13 - RL.3.53 - RS.3.7  - RS.3.121 - 
RS.3.106 - RS.3.138 - CO.3.26 - CO.3.125 
- CO.3.114 - CO.3.136 - CO.3.145 - 
CO.3.35 - AM.3.39 - AM.3.12 

16 
Monitorear las reglas 
comerciales de 
devolución 

ER.1 
El proceso de establecer, mantener y hacer cumplir los criterios de apoyo a la decisión 
para la planificación de la devolución que se traduce en reglas para realizar negocios. Estas 
reglas se alinean con la estrategia, los objetivos y las metas del negocio. Ejemplos de 
reglas comerciales incluyen: (1) Desarrollar y mantener los estándares de rendimiento del 
cliente y del canal de los procesos de devolución, como los niveles de servicio, requisitos 
de servicio dados por partes interesadas de la CS / socios comerciales. (2) Comunicar a 
los clientes el tiempo máximo transcurrido desde la compra y la condición en la que se 
debe recibir material en exceso para que se acepte como devolución (3) Negociar cualquier 
condición de carga de reabastecimiento, etc. 

RS.3.55 - CO.3.63 
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5.1.2. Selección de KPI’s Logísticos 

El modelo SCOR, ofrece 810 métricas de rendimiento de nivel 3, 

para la medición del desempeño de la gestión logística en los 26 

procesos que desarrolla, las cuales dependiendo de la industria en la 

que se desea realizar el modelado se desarrollan cierto número de 

métricas según  las actividades que realiza y los objetivos estratégicos 

de cada organización. 

Para la empresa en estudio, consideramos el sistema de 

producción que desarrolla el cual es Engineer to Order y de acuerdo a 

las actividades principales que ejecuta se tienen 11 procesos y 05 

elementos del proceso Apoyo identificados tal como se detalló antes en 

el punto 4.2.1 (Especificación de Operaciones…), por lo tanto 

considerando lo mencionado se identificaron 258 métricas, que pueden 

modelar la gestión logística de la organización. 

Sin embargo después de una revisión detallada de las métricas, y 

teniendo en cuenta los procesos que actualmente desarrolla la empresa 

se ha decidido estandarizar la medición del desempeño con 125 métricas 

estratégicas, las cuales se orientan y presentan oportunidades de mejora 

para la gestión logística que actualmente realiza la empresa Incosel SRL. 

A continuación se detallan las 125 métricas escogidas como estándar 

para la medición del rendimiento en la empresa Incosel SRL., en la tabla 

V.2 (125 métricas de nivel 3 seleccionadas para Incosel SRL.) 

Cabe resaltar que debido a las actividades que realiza la empresa 

el uso de las métricas en cuanto a la cantidad puede variar dependiendo 

del tipo de proyecto que desarrolle, pero se trabajara con una base de 

125 métricas. 
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METRICAS DE RENDIMIENTO (KPI) SEGÚN MODELO SCOR - SELECCIONADAS PARA INCOSEL SRL. 

N° Proceso / Elemento Código Nombre Descripción 

1 
P1: planificar la cadena de 
suministro 

RS.3.98 Tiempo de ciclo de planificar. 
El tiempo promedio asociado con los procesos de 
planificación. 

2 
P1: planificar la cadena de 
suministro 

CO.3.108 Costo para planificar la CS. 
La suma de los costos asociados con la planificación de las 
actividades de la CS. 

3 
P1: planificar la cadena de 
suministro 

CO.3.147 Costo de cumplimiento ambiental. 
El costo de cumplir con las regulaciones y políticas 
ambientales como un porcentaje de los costos totales de la 
CS. 

4 P2: fuente del plan RS.3.99 
Tiempo de ciclo para la planeación 
del aprovisionamiento. 

Tiempo promedio asociado con la planificación de las 
actividades de aprovisionamiento. 

5 P2: fuente del plan CO.3.107 
Costo para planificar el 
aprovisionamiento. 

La suma de los costos asociados con la planificación de las 
actividades de aprovisionamiento. 

6 
P2.1: identificar, priorizar y agregar 
requerimientos de productos 

RS.3.41 
Tiempo de ciclo para Identificar, 
priorizar y agregar los requisitos de 
producto. 

El tiempo promedio asociado con la identificación, 
priorización y agregación de los requisitos del producto. 

7 
P2.1: identificar, priorizar y agregar 
requerimientos de productos 

CO.3.52 
Costo para identificar, priorizar y 
agregar los requisitos del producto. 

La suma de los costos asociados con la identificación, 
evaluación y agregación de los requisitos de entrega. 

8 
P2.3: Equilibre los recursos del 
producto con los requisitos del 
producto 

RS.3.12 
Tiempo de ciclo para equilibrar los 
recursos del producto con los 
requisitos del producto. 

El tiempo promedio asociado con el equilibrio de los 
recursos del producto y los requisitos del producto. 

9 
P2.3: Equilibre los recursos del 
producto con los requisitos del 
producto 

CO.3.29 
Costo para equilibrar los recursos del 
producto con los requisitos del 
producto. 

La suma de los costos asociados con equilibrar el stock de 
los recursos del producto con los requisitos del producto. 

10 
P2.4: establecer planes de 
abastecimiento 

RS.3.29 
Tiempo de ciclo para establecer los 
planes de aprovisionamiento. 

El tiempo promedio asociado con el establecimiento y la 
comunicación de los planes de aprovisionamiento. 
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11 
P2.4: establecer planes de 
abastecimiento 

CO.3.41 
Costo de establecer planes de 
aprovisionamiento. 

La suma de los costos asociados con el establecimiento y la 
comunicación de los planes de aprovisionamiento. 

12 P3: Pan Make CO.3.105 Costo de planificar la fabricación. 
La suma de los costos asociados con la planificación de la 
fabricación del producto. 

13 
P3.1: identificar, priorizar y agregar 
los requisitos de producción 

RS.3.42 
Tiempo de ciclo de identificación, 
priorización y agregado de requisitos 
de producción. 

El tiempo promedio asociado con la identificación, 
priorización y agregación de los requisitos de producción. 

14 
P3.1: identificar, priorizar y agregar 
los requisitos de producción 

CO.3.53 
Costo para identificar, priorizar y 
agregar los requisitos de producción. 

La suma de los costos asociados con la identificación, 
evaluación y agregación de los requisitos de producción 

15 P4: Plan de entrega CO.3.104 Costo del plan de distribución. 
La suma de los costos asociados con la planificación de la 
entrega del producto. 

16 
P4.1: identificar, priorizar y agregar 
requisitos de entrega 

RS.3.40 
Tiempo de ciclo de Identificar, 
priorizar y agregar requisitos de 
distribución. 

El tiempo promedio asociado con la identificación, 
priorización y agregación de requisitos de distribución. 

17 
P4.1: identificar, priorizar y agregar 
requisitos de entrega 

CO.3.51 
Costo para identificar, priorizar y 
agregar requisitos de distribución. 

La suma de los costos asociados con la identificación, 
evaluación y agregación de los requisitos de distribución. 

18 P5: Plan de Retorno CO.3.106 Costo del plan de devolución. 
La suma de los costos asociados con la planificación de la 
devolución del producto. 

19 
P5.2: Identificar, evaluar y agregar 
recursos de devolución 

CO.3.49 
Costo para identificar, evaluar y 
agregar recursos de devolución. 

La suma de los costos asociados con la identificación, 
evaluación y agregación de los recursos de devolución. 

20 
S3: Aprovisionamiento (Ingeniero a 
pedido) 

CO.3.169 Costos de adquisición de productos. 

Los costos de adquisición de productos incluyen los costos 
incurridos para la producción de productos: suma de gestión 
y planificación de productos, ingeniería de calidad de 
proveedores, carga y aranceles entrantes, recepción y 
almacenamiento de productos, inspección de llegada, 
ingeniería de procesos de productos y costos de 
herramientas. 

21 
S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

RL.3.17 
% de proveedores con certificación 
EMS o ISO 14001 

Porcentaje de proveedores utilizados que cuentan con un 
Sistema de Gestión Ambiental validado o certificación ISO 
14000 
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22 
S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

RS.3.35 
Tiempo de ciclo para Identificar las 
fuentes de suministro. 

El tiempo promedio asociado con la identificación de las 
fuentes de suministro 

23 
S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

CO.3.45 
Costo para identificar las fuentes de 
suministro 

La suma de los costos asociados con la identificación de las 
fuentes de suministro. 

24 
S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

AM.3.3  
% de materiales que son reciclables / 
reutilizables. 

% del contenido del producto que es reciclable o reutilizable 

25 
S3.2: seleccionar proveedores 
finales y negociar 

RS.3.125 
Tiempo de ciclo para seleccionar 
proveedor y negociar. 

El tiempo promedio asociado con seleccionar un proveedor 
y negociar. 

26 
S3.2: seleccionar proveedores 
finales y negociar 

CO.3.129 
Costo para seleccionar a los 
proveedores finales y negociar. 

La suma de los costos asociados con la selección de 
proveedores finales y la negociación de acuerdos con 
proveedores. 

27 
S3.3: programar entregas de 
productos 

RL.3.27 
% de fechas de entrega modificados 
dentro del tiempo de entrega del 
proveedor. 

La cantidad de planificaciones de entrega que se cambian 
dentro del plazo de entrega de los proveedores dividido por 
el número total de planificaciones de entrega generadas 
dentro del período de medición. 

28 
S3.3: programar entregas de 
productos 

CO.3.126 
Costo de programación de entregas 
de productos. 

La suma de los costos asociados con la programación de 
entregas de productos. 

29 S3.4: Recibir producto RL.3.18 % Pedidos procesados completos. 
El número de pedidos que se procesan (completos) / N° total 
de pedidos dentro del período de medición. 

30 S3.4: Recibir producto RL.3.20 
% Pedidos recibidos a tiempo, para 
exigir lo requerido. 

El número de pedidos que se reciben a tiempo para exigir lo 
requerido / N° total de pedidos que exigen lo requerido 
dentro del período de medición. 

31 S3.4: Recibir producto RL.3.23 
% Pedidos recibidos con documentos 
de envío correctos. 

El número de pedidos que se reciben a tiempo con los 
documentos de envío correctos / N° total de pedidos 
procesados en el período de medición. 

32 S3.4: Recibir producto RL.3.22 
% Pedidos recibidos con el embalaje 
correcto. 

Porcentaje de pedidos recibidos que se empaquetan 
correctamente con el tipo y la cantidad correctos de material 
de embalaje. 



 

151 

 

33 S3.4: Recibir producto RS.3.113 
Tiempo de ciclo de recepción del 
producto. 

Tiempo total transcurrido desde que se recibe el producto 
hasta que se pasa al siguiente proceso. 

34 S3.4: Recibir producto CO.3.115 Costo de recibir producto. 
La suma de los costos asociados con la recepción del 
producto. 

35 S3.5: Verificar producto RL.3.21 
% Pedidos recibidos con contenido 
correcto. 

Porcentaje de pedidos recibidos que tienen el contenido de 
material correcto tal como se detalla en las especificaciones 
de diseño del producto y los acuerdos con proveedores. 

36 S3.5: Verificar producto RL.3.19 % Pedidos recibidas sin defectos. 
Número de pedidos que se reciben libres de defectos / N° 
total de pedidos procesados en el período de medición. 

37 S3.5: Verificar producto RL.3.24 % Pedidos recibidos sin daños. 
Número de pedidos que se procesan sin daños / N° total de 
pedidos procesados en el período de medición. 

38 S3.5: Verificar producto RS.3.140 
Tiempo de ciclo para verificar el 
producto. 

El tiempo promedio asociado con la verificación del 
producto, materia prima. 

39 S3.5: Verificar producto CO.3.138 Costo de verificación del producto. 
La suma de los costos asociados con la verificación del 
producto, materia prima. 

40 S3.6: Transferir producto RL.3.25 
% De producto transferido en el 
tiempo exigido por el requerimiento. 

El número de pedidos de producto que se transfieren 
puntualmente según requerimiento / N° total de pedidos 
transferidos en el período de medición. 

41 S3.6: Transferir producto RL.3.26 
% Producto transferido sin errores de 
transacción. 

El número de transacciones procesadas sin error / N° total 
de transacciones procesadas en el período de medición. 

42 S3.6: Transferir producto RS.3.139 
Tiempo de ciclo de transferencia de 
producto. 

El tiempo medio de transferencia asociado hasta que el 
producto se mueva al siguiente proceso. 

43 S3.6: Transferir producto CO.3.137 Costo de transferencia del producto. 
La suma de los costos asociados con la transferencia del 
producto, para que esté listo a moverse al siguiente proceso. 

44 
S3.7: Autorizar el pago del 
proveedor 

CO.3.27 
Costo para autorizar el pago del 
proveedor. 

La suma de los costos asociados con la autorización del 
pago del proveedor. 

45 M3: Ingeniero a pedido AM.3.22 
Desechos reciclables como% del total 
de desechos. 

El % de desechos (en peso) generados por la producción 
que es reciclable. 
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46 
M3.1: finalizar ingeniería de 
producción 

RS.3.33 
Tiempo de ciclo de finalizar la 
ingeniería de producción. 

El tiempo promedio asociado con la finalización de la 
ingeniería de producción. 

47 
M3.1: finalizar ingeniería de 
producción 

CO.3.43 
Costo de finalizar la ingeniería de 
producción. 

La suma de los costos asociados con la finalización de la 
ingeniería de producción. 

48 
M3.2: programar actividades de 
producción 

RS.3.123 
Tiempo de ciclo de programar 
actividades de producción. 

El tiempo promedio asociado con la programación de 
actividades de producción. 

49 
M3.2: programar actividades de 
producción 

CO.3.127 
Costo de programar actividades de 
producción. 

La suma de los costos asociados con la programación de 
actividades de producción. 

50 
M3.3: Problema de origen / 
producto en proceso 

CO.3.59 
Costo de la emisión de productos 
aprovisionados o en proceso. 

La suma de los costos asociados con la emisión de material 
aprovisionado o en proceso. 

51 M3.4: Producir y Probar RS.3.101 
Tiempo de ciclo de producción y 
prueba. 

Tiempo promedio asociado con producción y prueba. 

52 M3.4: Producir y Probar CO.3.110 Costo de producción y prueba. 
La suma de los costos asociados con la producción y la 
prueba. 

53 M3.4: Producir y Probar AM.3.5  
% de materiales de producción 
reutilizados. 

Porcentaje de desechos de producción que se reutiliza 
inmediatamente en el proceso de producción. 

54 M3.4: Producir y Probar AM.3.14 
Materiales peligrosos utilizados 
durante el proceso de producción 
como % de todos los materiales. 

El % de material (en peso) emitido para producción que está 
clasificado como material peligroso 

55 M3.6: producto terminado de etapa RS.3.128 
Tiempo de ciclo del producto acabado 
de la etapa. 

El tiempo promedio asociado con el producto terminado de 
la etapa 

56 M3.6: producto terminado de etapa CO.3.132 
Costo del producto terminado de la 
etapa 

La suma de los costos asociados con los productos 
terminado en la etapa. 

57 M3.7: liberar producto para entregar RS.3.114 
Tiempo de ciclo de liberación del 
producto terminado para Entregar. 

El tiempo promedio asociado con la liberación del producto 
terminado para entregar 

58 M3.7: liberar producto para entregar CO.3.119 
Costo de lanzamiento del producto 
terminado a entregar. 

La suma de los costos asociados con los procesos de 
liberación de productos terminados para entregar. 
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59 M3.8: Eliminación de desechos RS.3.141 Tiempo de acumulación de residuos. 
El tiempo requerido para recolectar y almacenar 
adecuadamente los desechos de producción. 

60 M3.8: Eliminación de desechos CO.3.198 
Costos de almacenamiento de 
desechos como % de Costos de 
fabricación. 

Costo de almacenar y administrar los desechos de 
producción como % del total Costos de producción. 

61 M3.8: Eliminación de desechos AM.3.15 
Desechos peligrosos como % del 
total de desechos. 

El % de desechos (en peso) generados por la producción 
que está clasificada como material peligroso. 

62 
D3: entregue productos de 
ingeniería a pedido 

CO.3.163 Costos de administración de pedidos. 
La agregación de los siguientes elementos de costos 
(contenidos en este glosario): 

63 
D3.1: Obtener y responder a RFP / 
RFQ 

RS.3.93 
Tiempo de ciclo de obtener y 
responder a solicitud de cotización 
(RFQ) / Solicitud de propuesta (RFP). 

El tiempo promedio asociado con la obtención y respuesta a 
RFQ / RFP. (respuesta a solicitudes de cotización) 

64 
D3.1: Obtener y responder a RFP / 
RFQ 

CO.3.99 
Costo de obtener y responder a la 
solicitud de presupuesto (RFQ) / 
Solicitud de propuesta (RFP). 

La suma de los costos asociados con la obtención y 
respuesta a la Solicitud de presupuesto (RFQ) / Solicitud de 
propuesta (RFP). 

65 
D3.3: ingrese el orden, comprometa 
los recursos y ejecute el programa 

RL.3.33 Exactitud del artículo de entrega. 
Porcentaje de pedidos en los que todos los artículos pedidos 
son los artículos realmente provistos, y no se proporcionan 
artículos adicionales. 

66 
D3.3: ingrese el orden, comprometa 
los recursos y ejecute el programa 

RL.3.35 Exactitud de la cantidad de entrega. 
Porcentaje de pedidos en los que todas las cantidades 
recibidas por el cliente coinciden con las cantidades de la 
orden (dentro de las tolerancias mutuamente acordadas) 

67 
D3.3: ingrese el orden, comprometa 
los recursos y ejecute el programa 

RL.3.34 Exactitud en la ubicación de entrega. 
Porcentaje de pedidos que se entregan en la ubicación 
correcta y la entidad del cliente. 

68 D3.4: instalación programada RS.3.120 
Tiempo de ciclo de programar 
instalación. 

El tiempo promedio asociado con la programación de la 
instalación del producto 

69 D3.4: instalación programada CO.3.124 Costo de la instalación programada. 
La suma de los costos asociados con la programación de la 
instalación del producto. 

70 
D3.8: recibir producto de la fuente o 
hacer 

RL.3.4  
% de documentación correcta del 
material. 

El porcentaje de envíos totales que incluye la 
documentación ambiental correcta. 
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71 
D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.31 
Cumplimiento de la precisión de la 
documentación. 

El porcentaje de documentos de cumplimiento es completo, 
correcto y fácilmente disponible cuándo y cómo lo esperan 
los clientes, el gobierno y otras entidades reguladoras de la 
cadena de suministro. Documentación de cumplimiento 
incluye hojas de datos de seguridad de materiales 

72 
D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.43 Exactitud de otros datos requeridos. 

El porcentaje de otras documentaciones requeridas 
(además de la documentación de cumplimiento, la 
documentación de pago y la documentación de envío) es 
completo, correcto y está disponible cuando el cliente, el 
gobierno y otras entidades reguladoras de la cadena de 
suministro lo esperan. Este tipo de documentaciones incluye 
certificación de calidad 

73 
D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.45 
Exactitud en la documentación de 
pago. 

El porcentaje de documentos de pago es completo, correcto 
y fácilmente disponible cuándo y cómo lo esperan los 
clientes, el gobierno y otras entidades reguladoras de la 
cadena de suministro. Documentación de pago incluye 
factura, contrato de acuerdo contractual 

74 
D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.50 
Exactitud de la documentación de 
envío. 

El porcentaje de documentos de envío es completo, correcto 
y fácilmente disponible cuándo y cómo lo esperan los 
clientes, el gobierno y otras entidades reguladoras de la 
cadena de suministro. La documentación de envío incluye 
hojas de embalaje (clientes), conocimiento de embarque 
(transportistas) y documentación / formularios del gobierno 
o aduanas. 

75 
D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RL.3.32 
Tiempo de cumplimiento dentro de la 
Fecha de compromiso con el cliente. 

Porcentaje de pedidos que se reciben a tiempo por el cliente 
según lo definido. 

76 
D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RL.3.41 
Pedidos entregados conforme, libre 
de daño. 

Porcentaje de pedidos entregados sin daños. 

77 
D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RL.3.42 
Pedidos entregados conforme sin 
cargo.  

Porcentaje de pedidos que se entregan sin defectos. 

78 
D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RS.3.102 
Tiempo de ciclo de recibir y verificar 
el producto por el cliente. 

El tiempo promedio asociado con recibir y verificar un pedido 
en el sitio del cliente 
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79 
D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

CO.3.111 
Costo de recibir y verificar el producto 
por parte del cliente. 

La suma de los costos asociados con la recepción y 
verificación en el sitio del cliente. 

80 D3.14: Instalar producto RS.3.46 
Tiempo de ciclo de Instalar el 
producto. 

El tiempo promedio asociado con la instalación del producto. 

81 D3.14: Instalar producto CO.3.56 Costo de instalación del producto. 
La suma de los costos asociados con la instalación del 
producto. 

82 D3.15: Factura RL.3.11 % de Facturas no erradas. 

El número de facturas procesadas sin problemas o errores / 
número total de facturas. 
 Algunos ejemplos de defectos potenciales de la factura son: 
Cambio de la orden de compra del cliente sin la adecuada 
participación del cliente. Información errónea del cliente (por 
ejemplo, nombre, dirección, número de teléfono). 
Descripción incorrecta del producto. Precio incorrecto (por 
ejemplo, descuentos no aplicados) Cantidad equivocada o 
términos erróneos o fecha incorrecta. 

83 D3.15: Factura CO.3.139 
Facturación del cliente / Costos 
contables. 

Incluye los costos de facturación, el procesamiento de los 
pagos del cliente y la verificación de la satisfacción del 
cliente. 

84 
DR1: entregar producto defectuoso 
de devolución 

CO.3.35 Costo de devolución. 

Costo de devolución al cliente (DRx) = Costos de 
autorización + Programar los costos de devolución + Recibir 
costos + Autorizar los costos de devolución de MRO + 
Programar los costos de devolución de MRO + Recibir los 
costos de devolución de MRO + Transferir los costos de los 
productos de MRO + etc. 

85 
DR1: entregar producto defectuoso 
de devolución 

AM.3.12 
Entregar el tiempo de ciclo de 
devolución El tiempo promedio 
asociado con las devoluciones. 

Tiempo de ciclo de Entregar la devolución. 
El tiempo promedio asociado con las devoluciones. 

86 
DR1.1: autorizar devolución de 
producto defectuoso 

RS.3.5  
Tiempo de ciclo de autorizar la 
devolución de producto defectuoso. 

Tiempo promedio asociado con la autorización de 
devolución de producto defectuoso. 
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87 
DR1.1: autorizar devolución de 
producto defectuoso 

CO.3.24 
Costo para autorizar la devolución del 
producto defectuoso. 

La suma de los costos asociados con la autorización del 
retorno del producto defectuoso. 

88 
DR1.2: Programar recibo de 
devolución defectuoso 

RS.3.118 

Programar tiempo de ciclo de recibo 
de devolución defectuoso Tiempo 
promedio asociado con la 
programación del recibo de 
devolución de producto defectuoso 

Tiempo de ciclo de programar la recepción de la devolución 
defectuosa. 
Tiempo promedio asociado con la programación de la 
recepción de devolución de producto defectuoso. 

89 
DR1.2: Programar recibo de 
devolución defectuoso 

CO.3.122 
Costo de programar la recepción del 
producto defectuoso. 

La suma de los costos asociados con la programación de la 
recepción del producto defectuoso. 

90 DR1.3: recibir producto defectuoso RS.3.104 
Tiempo de ciclo de recibir el producto 
defectuoso. 

El tiempo promedio asociado con la recepción de productos 
defectuosos. 

91 DR1.3: recibir producto defectuoso CO.3.112 
Costo de recibir un producto 
defectuoso. 

La suma de los costos asociados con la recepción de 
devoluciones de productos defectuosos. 

92 
DR2: entrega de devolución de 
producto MRO 

RL.3.13 
% de retornos de MRO entregados a 
la ubicación correcta del proveedor 
de servicios. 

% de retornos de MRO entregados a la ubicación correcta 
del proveedor de servicios, dentro del cronograma, con la 
parte y la documentación correctas 

93 
DR2: entrega de devolución de 
producto MRO 

CO.3.35 Costo de devolución. 

Costo de devolución al cliente (DRx) = Costos de 
autorización + Programar los costos de devolución + Recibir 
costos + Autorizar los costos de devolución de MRO + 
Programar los costos de devolución de MRO + Recibir los 
costos de devolución de MRO + Transferir los costos de los 
productos de MRO + etc. 

94 
DR2: entrega de devolución de 
producto MRO 

AM.3.12 Tiempo de ciclo de la devolución. 
Tiempo de ciclo de Entregar la devolución. 
El tiempo promedio asociado con las devoluciones. 

95 
DR2.1: autorizar devolución de 
producto MRO 

RS.3.7  
Tiempo de ciclo de autorizar la 
devolución del producto MRO. 

El tiempo promedio asociado con la autorización de 
devolución del producto MRO. 

96 
DR2.1: autorizar devolución de 
producto MRO 

CO.3.26 
Costo para autorizar la devolución del 
producto MRO. 

La suma de los costos asociados con la autorización de la 
devolución del producto para su mantenimiento, reparación 
o reacondicionamiento. 
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97 
DR2.2: Programe el recibo de 
devolución MRO 

RS.3.121 
Tiempo de ciclo de programar la 
recepción de devolución MRO. 

El tiempo promedio asociado con la programación de la 
recepción de la devolución del producto MRO. 

98 
DR2.2: Programe el recibo de 
devolución MRO 

CO.3.125 
Costo de Programar la recepción del 
Producto MRO. 

La suma de los costos asociados con la programación de la 
recepción del producto MRO. 

99 DR2.3: recibir producto MRO RS.3.106 
Tiempo de ciclo de recibir el producto 
MRO. 

El tiempo promedio asociado con la recepción del producto 
MRO. 

100 DR2.3: recibir producto MRO CO.3.114 Costo de recibir el producto MRO. 
La suma de los costos asociados con la recepción de 
devoluciones de productos MRO. 

101 
SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

RS.3.22 
Tiempo de ciclo de la orden actual de 
devolución del proveedor. 

Tiempo actual del ciclo de la orden de devolución del 
proveedor, incluido el tiempo del ciclo de procesamiento de 
la orden de devolución del proveedor, el tiempo del ciclo de 
selección al envío, el tiempo de tránsito, etc. 

102 
SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

RS.3.127 
Tiempo de ciclo de retorno a 
aprovisionamiento. 

Tiempo promedio asociado con el retorno a 
aprovisionamiento. 

103 
SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

CO.3.131 
Costo del retorno a 
aprovisionamiento. 

La suma de los costos asociados con el retorno a 
aprovisionamiento. 

104 
SR1.1: identificar las condiciones 
defectuosas del producto 

CO.3.17 
Costo de identificación de la 
condición defectuosa como % del 
costo total del aprovisionamiento. 

Costo de identificación de la condición defectuosa como un 
% del costo total de aprovisionamiento. 

105 
SR1.3: Solicitar autorización de 
devolución de producto defectuosa 

CO.3.20 Costo por solicitud de autorización. 
Costo por solicitud de autorización SR1.5: devolución de 
producto defectuoso 

106 
SR1.4: Programar envío de 
producto defectuoso 

CO.3.1  
% Costo de programación del 
producto defectuoso al costo total de 
devolución de aprovisionamiento. 

% Costo de programación del producto defectuoso al costo 
total de devolución de aprovisionamiento. 

107 
SR1.5: devolución de producto 
defectuoso 

CO.3.177 Costos de transporte de regreso. Suma de los costos asociados con el transporte de retorno. 

108 
ED.3: Administrar entrega de 
información 

RS.3.59 
Tiempo de ciclo de administrar la 
información de entrega. 

El tiempo promedio asociado con la administración de la 
información de entrega. 
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109 
ED.3: Administrar entrega de 
información 

CO.3.66 
Costo de administrar la información 
de entrega. 

La suma del costo de administrar la información de entrega. 

110 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

RS.3.67 
Tiempo de ciclo de administrar el 
equipo e instalaciones de fabricación. 

Tiempo promedio asociado con la administración de equipos 
de producción e instalaciones 

111 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

RS.3.133 
Tiempo de ciclo para alcanzar y 
mantener el tiempo de la orden de 
fabricación actual. 

Cantidad de tiempo necesario para alcanzar y mantener el 
tiempo del ciclo de fabricación actual. 

112 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

RS.3.80 
Tiempo de ciclo de administrar los 
activos de capital de retorno. 

El tiempo promedio asociado con la administración de 
activos de capital de retorno 

113 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

CO.3.146 Mejoras energéticamente eficientes. 
El porcentaje de equipos nuevos comprados en el último año 
que es más eficiente en energía que el equipo que 
reemplaza. 

114 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

CO.3.74 
Costo de administrar los equipos e 
instalaciones de fabricación. 

La suma de los costos asociados con la administración de 
equipos e instalaciones. 

115 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

AM.3.7  
Costo de mantenimiento de la vida 
real del activo como % del valor de 
reemplazo. 

Medida del costo total de mantenimiento del ciclo de vida de 
un activo en comparación con su costo de reposición. Esta 
relación se basa en el costo de mantenimiento a la fecha 
para que ese costo de reemplazo o actualización pueda 
evaluarse a medida que el activo envejece de forma 
continua. 

116 
EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

AM.3.18 Valor del activo fijo de fabricación. 
El valor actual de los activos de la cadena de suministro 
utilizados en el proceso de fabricación. 

117 
EP.3: Administrar la recopilación de 
datos del plan 

RS.3.72 
Tiempo de ciclo de administrar la 
recopilación de datos de 
planificación. 

El tiempo promedio asociado con la administración de la 
recopilación de datos de la planificación. 

118 
EP.3: Administrar la recopilación de 
datos del plan 

CO.3.79 
Costo de administrar la recopilación 
de datos de planificación. 

La suma de los costos para administrar la recopilación de 
datos de planificación. 

119 
ER.1: Administre las reglas 
comerciales para los procesos de 
devolución 

RS.3.55 
Tiempo de ciclo de administrar las 
reglas comerciales para los procesos 
de devolución. 

El tiempo promedio asociado con la administración de las 
reglas de devoluciones 
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120 
ER.1: Administre las reglas 
comerciales para los procesos de 
devolución 

CO.3.63 
Costo de administrar las reglas 
comerciales para procesos de 
devolución. 

La suma del costo para administrar reglas comerciales para 
procesos de devolución. 

121 
ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RL.3.16 
% de proveedores que cumplen con 
criterios o métricas ambientales. 

Número de proveedores que cumplen por completo los 
criterios ambientales del acuerdo / N° total de proveedores 
utilizados. 

122 
ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RS.3.87 
Tiempo de ciclo de administrar 
acuerdos con proveedores. 

El tiempo promedio asociado con la administración de 
acuerdos con proveedores 

123 
ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RS.3.134 
Tiempo de ciclo para alcanzar y 
mantener el tiempo de la orden de 
compra actual. 

La cantidad de tiempo necesaria para alcanzar y mantener 
el tiempo actual del ciclo de adquisición, incluido el tiempo 
para realizar un pedido de compra y el tiempo de entrega del 
proveedor 

124 
ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RS.3.135 
Tiempo de ciclo para alcanzar y 
mantener la orden actual de 
devolución del proveedor. 

Cantidad de tiempo necesaria para alcanzar y mantener el 
ciclo actual de la orden de devolución del proveedor, incluido 
el tiempo del ciclo de procesamiento de la orden de 
devolución del proveedor, el tiempo del ciclo de recolección, 
el tiempo de tránsito, etc. 

125 
ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

CO.3.95 
Costo de administrar los acuerdos 
con proveedores. 

La suma de los costos asociados con la administración de 
acuerdos con proveedores. 



 

160 

 

 

 

Tabla V.2: (125) métricas de nivel 3 seleccionadas para Incosel SRL. 
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5.1.3. Tablero de Control de Desempeño 

Se desarrolló un tablero de control basado en las 125 métricas de 

nivel 3 , y se procedió a agruparlas por afinidad respecto a las métricas 

de nivel 2 a las cuales pertenecen (12 métricas)  las cuales son: RL.2.1, 

RL.2.2, RL.2.3, RL.2.4, RS.2.1, RS.2.2, RS.2.3, CO.2.1, CO.2.2, CO.2.3, 

CO.2.4,  y CO.2.5; las cuales a su vez se agrupan en métricas de nivel 

1 que son: RL.1.1, RS.1.1, y CO.1.1; tal como se muestra en la siguiente 

tabla V.3 (Tablero de control – Incosel SRL.). 

TABLERO DE CONTROL SEGÚN METRICAS DE RENDIMIENTO SCOR - INCOSEL SRL. 

Proyecto:   

N° Orden de Servicio:   

       

Atributos de la Cadena 
de Suministro 

Código Métricas Estratégicas del Nivel 1 y 2 
Valor 

Acumulado 

Confiabilidad de la 
Cadena de Suministro 

RL.1.1 Cumplimiento perfecto de Pedidos   

RL.2.1 
% de Pedidos Entregados en su 
Totalidad 

  

RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la Fecha de 
Compromiso del Cliente 

  

RL.2.3 Precisión de la Documentación   

RL.2.4 condición perfecta   

Capacidad de Respuesta 
de la Cadena de 

Suministro 

RS.1.1 
Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de 
Pedido 

  

RS.2.1 Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento   

RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación   

RS.2.3 Tiempo de ciclo de Distribución   

Costos de la Cadena de 
Suministro 

CO.1.1 
Costo de la Gestión de la Cadena de 
Suministro 

  

CO.2.1 Costo de Planificación   

CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento   

CO.2.3 Costo de Fabricación   

CO.2.4 Costo de Distribución   

CO.2.5 Costo de Devolución   

Tabla V.3: Tablero de control - Incosel SRL. 
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La agrupación de las 125 métricas de nivel 3 respecto de sus 

métricas de nivel 2 a las cuales corresponden se describen en la tabla 

V.4 (Agrupación de métricas - Incosel SRL., según modelo Scor), donde 

encontramos la agrupación en las 12 métricas antes mencionadas más 

3 grupos que forman parte de los procesos pero que el modelo SCOR 

no identifica como métricas de nivel 2, estas métricas son el resultado 

de sumatorias y/o promedios de las métricas de nivel 3 que la conforman, 

del mismo modo las métricas de nivel 1 son calculadas por medio de 

sumatorias y/o promedios de las métricas de nivel 2. 

Tal como se mencionó en el párrafo anterior, en la agrupación de 

las métricas de nivel 3 que se muestran en la tabla V.4, aparte de las 12 

métricas de nivel 2 ya identificadas, se han agrupado 26 métricas de 

nivel 3, en 03 grupos de la siguiente manera: 8 a Tiempo de ciclo de 

Planificación ,9 a Tiempo de ciclo de Devolución, y 9 a Gestión de 

Activos; estos grupos se encuentran resaltados en color azul dentro de 

la tabla V.2, estos 3 grupos no han sido considerados dentro del tablero 

de control para medir el rendimiento (tabla V.4) porque actualmente la 

organización no realiza ninguna actividad relacionada a las métricas que 

las componen, pero sin embargo se tomaron en cuenta dentro las 125 

métricas seleccionadas porque ofrecen oportunidades de mejora para 

un control más detallado del desempeño de la gestión logística, por lo 

tanto forman parte del estándar de métricas seleccionadas para la 

organización a fin de ser usadas en un futuro, conforme se desarrolle y 

optimice la gestión basada en el modelo SCOR, objetivo fundamental de 

la presente tesis. 
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METRICAS DE RENDIMIENTO (KPI) SEGÚN MODELO SCOR - SELECCIONADAS PARA INCOSEL SRL. 

NIVEL / PROCESO / ELEMENTO CODIGO NOMBRE VALOR 

Métrica de Nivel 2 RL.2.1 % de Pedidos Entregados en su Totalidad   

S3.4: Recibir producto RL.3.18 % Pedidos procesados completos.   

S3.5: Verificar producto RL.3.21 % Pedidos recibidos con contenido correcto.   

D3.3: ingrese el orden, comprometa 
los recursos y ejecute el programa 

RL.3.33 Exactitud del artículo de entrega.   

D3.3: ingrese el orden, comprometa 
los recursos y ejecute el programa 

RL.3.35 Exactitud de la cantidad de entrega.   

Métrica de Nivel 2 RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la Fecha de 
Compromiso del Cliente 

  

S3.3: programar entregas de 
productos 

RL.3.27 
% de fechas de entrega modificados dentro 
del tiempo de entrega del proveedor. 

  

S3.4: Recibir producto RL.3.20 
% Pedidos recibidos a tiempo, para exigir lo 
requerido. 

  

S3.6: Transferir producto RL.3.25 
% De producto transferido en el tiempo 
exigido por el requerimiento. 

  

D3.3: ingrese el orden, comprometa 
los recursos y ejecute el programa 

RL.3.34 Exactitud en la ubicación de entrega.   

D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RL.3.32 
Tiempo de cumplimiento dentro de la Fecha 
de compromiso con el cliente. 

  

DR2: entrega de devolución de 
producto MRO 

RL.3.13 
% de retornos de MRO entregados a la 
ubicación correcta del proveedor de 
servicios. 

  

Métrica de Nivel 2 RL.2.3 Precisión de la Documentación   

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

RL.3.17 
% de proveedores con certificación EMS o 
ISO 14001 

  

S3.4: Recibir producto RL.3.23 
% Pedidos recibidos con documentos de 
envío correctos. 

  

D3.8: recibir producto de la fuente o 
hacer 

RL.3.4  % de documentación correcta del material.   

D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.31 
Cumplimiento de la precisión de la 
documentación. 

  

D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.43 Exactitud de otros datos requeridos.   

D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.45 Exactitud en la documentación de pago.   

D3.11: Cargar producto y generar 
documentos de envío 

RL.3.50 Exactitud de la documentación de envío.   

Métrica de Nivel 2 RL.2.4 condición perfecta   

S3.4: Recibir producto RL.3.22 
% Pedidos recibidos con el embalaje 
correcto. 

  

S3.5: Verificar producto RL.3.19 % Pedidos recibidas sin defectos.   
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S3.5: Verificar producto RL.3.24 % Pedidos recibidos sin daños.   

S3.6: Transferir producto RL.3.26 
% Producto transferido sin errores de 
transacción. 

  

D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RL.3.41 Pedidos entregados conforme, libre de daño.   

D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RL.3.42 Pedidos entregados conforme sin cargo.    

D3.15: Factura RL.3.11 % de Facturas no erradas.   

ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RL.3.16 
% de proveedores que cumplen con criterios 
o métricas ambientales. 

  

   Tiempo de ciclo de Planificación   

P1: planificar la cadena de 
suministro 

RS.3.98 Tiempo de ciclo de planificar.   

P2: fuente del plan RS.3.99 
Tiempo de ciclo para la planeación del 
aprovisionamiento. 

  

P4.1: identificar, priorizar y agregar 
requisitos de entrega 

RS.3.40 
Tiempo de ciclo de Identificar, priorizar y 
agregar requisitos de distribución. 

  

EP.3: Administrar la recopilación de 
datos del plan 

RS.3.72 
Tiempo de ciclo de administrar la recopilación 
de datos de planificación. 

  

P2.1: identificar, priorizar y agregar 
requerimientos de productos 

RS.3.41 
Tiempo de ciclo para Identificar, priorizar y 
agregar los requisitos de producto. 

  

P2.3: Equilibre los recursos del 
producto con los requisitos del 
producto 

RS.3.12 
Tiempo de ciclo para equilibrar los recursos 
del producto con los requisitos del producto. 

  

P2.4: establecer planes de 
abastecimiento 

RS.3.29 
Tiempo de ciclo para establecer los planes de 
aprovisionamiento. 

  

P3.1: identificar, priorizar y agregar 
los requisitos de producción 

RS.3.42 
Tiempo de ciclo de identificación, priorización 
y agregado de requisitos de producción. 

  

Métrica de Nivel 2 RS.2.1 Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento   

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

RS.3.35 
Tiempo de ciclo para Identificar las fuentes de 
suministro. 

  

S3.2: seleccionar proveedores 
finales y negociar 

RS.3.125 
Tiempo de ciclo para seleccionar proveedor y 
negociar. 

  

S3.4: Recibir producto RS.3.113 Tiempo de ciclo de recepción del producto.   

S3.5: Verificar producto RS.3.140 Tiempo de ciclo para verificar el producto.   

S3.6: Transferir producto RS.3.139 Tiempo de ciclo de transferencia de producto.   

ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RS.3.87 
Tiempo de ciclo de administrar acuerdos con 
proveedores. 

  

ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RS.3.134 
Tiempo de ciclo para alcanzar y mantener el 
tiempo de la orden de compra actual. 

  

ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

RS.3.135 
Tiempo de ciclo para alcanzar y mantener la 
orden actual de devolución del proveedor. 
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Métrica de Nivel 2 RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación   

M3.1: finalizar ingeniería de 
producción 

RS.3.33 
Tiempo de ciclo de finalizar la ingeniería de 
producción. 

  

M3.2: programar actividades de 
producción 

RS.3.123 
Tiempo de ciclo de programar actividades de 
producción. 

  

M3.4: Producir y Probar RS.3.101 Tiempo de ciclo de producción y prueba.   

M3.8: Eliminación de desechos RS.3.141 Tiempo de acumulación de residuos.   

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

RS.3.67 
Tiempo de ciclo de administrar el equipo e 
instalaciones de fabricación. 

  

M3.6: producto terminado de etapa RS.3.128 
Tiempo de ciclo del producto acabado de la 
etapa. 

  

M3.7: liberar producto para entregar RS.3.114 
Tiempo de ciclo de liberación del producto 
terminado para Entregar. 

  

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

RS.3.133 
Tiempo de ciclo para alcanzar y mantener el 
tiempo de la orden de fabricación actual. 

  

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

RS.3.80 
Tiempo de ciclo de administrar los activos de 
capital de retorno. 

  

Métrica de Nivel 2 RS.2.3 Tiempo de ciclo de Distribución   

D3.1: Obtener y responder a RFP / 
RFQ 

RS.3.93 
Tiempo de ciclo de obtener y responder a 
solicitud de cotización (RFQ) / Solicitud de 
propuesta (RFP). 

  

D3.4: instalación programada RS.3.120 Tiempo de ciclo de programar instalación.   

D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

RS.3.102 
Tiempo de ciclo de recibir y verificar el 
producto por el cliente. 

  

ED.3: Administrar entrega de 
información 

RS.3.59 
Tiempo de ciclo de administrar la información 
de entrega. 

  

D3.14: Instalar producto RS.3.46 Tiempo de ciclo de Instalar el producto.   

   Tiempo de ciclo de Devolución   

SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

RS.3.22 
Tiempo de ciclo de la orden actual de 
devolución del proveedor. 

  

SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

RS.3.127 
Tiempo de ciclo de retorno a 
aprovisionamiento. 

  

ER.1: Administre las reglas 
comerciales para los procesos de 
devolución 

RS.3.55 
Tiempo de ciclo de administrar las reglas 
comerciales para los procesos de devolución. 

  

DR1.1: autorizar devolución de 
producto defectuoso 

RS.3.5  
Tiempo de ciclo de autorizar la devolución de 
producto defectuoso. 

  

DR1.2: Programar recibo de 
devolución defectuoso 

RS.3.118 

Programar tiempo de ciclo de recibo de 
devolución defectuoso Tiempo promedio 
asociado con la programación del recibo de 
devolución de producto defectuoso. 

  

DR1.3: recibir producto defectuoso RS.3.104 
Tiempo de ciclo de recibir el producto 
defectuoso. 

  

DR2.1: autorizar devolución de 
producto MRO 

RS.3.7  
Tiempo de ciclo de autorizar la devolución del 
producto MRO. 
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DR2.2: Programe el recibo de 
devolución MRO 

RS.3.121 
Tiempo de ciclo de programar la recepción de 
devolución MRO. 

  

DR2.3: recibir producto MRO RS.3.106 Tiempo de ciclo de recibir el producto MRO.   

Métrica de Nivel 2 CO.2.1 Costo de Planificación   

P1: planificar la cadena de 
suministro 

CO.3.108 Costo para planificar la CS.   

P2: fuente del plan CO.3.107 Costo para planificar el aprovisionamiento.   

P3: Pan Make CO.3.105 Costo de planificar la fabricación.   

P4: Plan de entrega CO.3.104 Costo del plan de distribución.   

EP.3: Administrar la recopilación de 
datos del plan 

CO.3.79 
Costo de administrar la recopilación de datos 
de planificación. 

  

P1: planificar la cadena de 
suministro 

CO.3.147 Costo de cumplimiento ambiental.   

P2.1: identificar, priorizar y agregar 
requerimientos de productos 

CO.3.52 
Costo para identificar, priorizar y agregar los 
requisitos del producto. 

  

P2.3: Equilibre los recursos del 
producto con los requisitos del 
producto 

CO.3.29 
Costo para equilibrar los recursos del 
producto con los requisitos del producto. 

  

P2.4: establecer planes de 
abastecimiento 

CO.3.41 
Costo de establecer planes de 
aprovisionamiento. 

  

P3.1: identificar, priorizar y agregar 
los requisitos de producción 

CO.3.53 
Costo para identificar, priorizar y agregar los 
requisitos de producción. 

  

P4.1: identificar, priorizar y agregar 
requisitos de entrega 

CO.3.51 
Costo para identificar, priorizar y agregar 
requisitos de distribución. 

  

P5: Plan de Retorno CO.3.106 Costo del plan de devolución.   

P5.2: Identificar, evaluar y agregar 
recursos de devolución 

CO.3.49 
Costo para identificar, evaluar y agregar 
recursos de devolución. 

  

Métrica de Nivel 2 CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento   

S3: Aprovisionamiento (Ingeniero a 
pedido) 

CO.3.169 Costos de adquisición de productos.   

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

CO.3.45 
Costo para identificar las fuentes de 
suministro 

  

S3.2: seleccionar proveedores 
finales y negociar 

CO.3.129 
Costo para seleccionar a los proveedores 
finales y negociar. 

  

S3.3: programar entregas de 
productos 

CO.3.126 
Costo de programación de entregas de 
productos. 

  

S3.4: Recibir producto CO.3.115 Costo de recibir producto.   

S3.5: Verificar producto CO.3.138 Costo de verificación del producto.   

S3.6: Transferir producto CO.3.137 Costo de transferencia del producto.   

S3.7: Autorizar el pago del 
proveedor 

CO.3.27 Costo para autorizar el pago del proveedor.   

ES.10: Gestionar acuerdos con 
proveedores 

CO.3.95 
Costo de administrar los acuerdos con 
proveedores. 
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Métrica de Nivel 2 CO.2.3 Costo de Fabricación   

M3.1: finalizar ingeniería de 
producción 

CO.3.43 Costo de finalizar la ingeniería de producción.   

M3.2: programar actividades de 
producción 

CO.3.127 
Costo de programar actividades de 
producción. 

  

M3.4: Producir y Probar CO.3.110 Costo de producción y prueba.   

M3.8: Eliminación de desechos CO.3.198 
Costos de almacenamiento de desechos 
como % de Costos de fabricación. 

  

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

CO.3.74 
Costo de administrar los equipos e 
instalaciones de fabricación. 

  

M3.3: Problema de origen / 
producto en proceso 

CO.3.59 
Costo de la emisión de productos 
aprovisionados o en proceso. 

  

M3.6: producto terminado de etapa CO.3.132 Costo del producto terminado de la etapa   

M3.7: liberar producto para entregar CO.3.119 
Costo de lanzamiento del producto terminado 
a entregar. 

  

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

CO.3.146 Mejoras energéticamente eficientes.   

Métrica de Nivel 2 CO.2.4 Costo de Distribución   

D3: entregue productos de 
ingeniería a pedido 

CO.3.163 Costos de administración de pedidos.   

D3.1: Obtener y responder a RFP / 
RFQ 

CO.3.99 
Costo de obtener y responder a la solicitud de 
presupuesto (RFQ) / Solicitud de propuesta 
(RFP). 

  

D3.4: instalación programada CO.3.124 Costo de la instalación programada.   

D3.13: Recibir y verificar producto 
por cliente 

CO.3.111 
Costo de recibir y verificar el producto por 
parte del cliente. 

  

D3.15: Factura CO.3.139 Facturación del cliente / Costos contables.   

ED.3: Administrar entrega de 
información 

CO.3.66 
Costo de administrar la información de 
entrega. 

  

D3.14: Instalar producto CO.3.56 Costo de instalación del producto.   

Métrica de Nivel 2 CO.2.5 Costo de Devolución   

SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

CO.3.131 Costo del retorno a aprovisionamiento.   

SR1.1: identificar las condiciones 
defectuosas del producto 

CO.3.17 
Costo de identificación de la condición 
defectuosa como % del costo total del 
aprovisionamiento. 

  

SR1.3: Solicitar autorización de 
devolución de producto defectuosa 

CO.3.20 Costo por solicitud de autorización.   

SR1.4: Programar envío de 
producto defectuoso 

CO.3.1  
% Costo de programación del producto 
defectuoso al costo total de devolución de 
aprovisionamiento. 

  

SR1.5: devolución de producto 
defectuoso 

CO.3.177 Costos de transporte de regreso.   
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ER.1: Administre las reglas 
comerciales para los procesos de 
devolución 

CO.3.63 
Costo de administrar las reglas comerciales 
para procesos de devolución. 

  

DR1: entregar producto defectuoso 
de devolución 

CO.3.35 Costo de devolución.   

DR1.1: autorizar devolución de 
producto defectuoso 

CO.3.24 
Costo para autorizar la devolución del 
producto defectuoso. 

  

DR1.2: Programar recibo de 
devolución defectuoso 

CO.3.122 
Costo de programar la recepción del producto 
defectuoso. 

  

DR1.3: recibir producto defectuoso CO.3.112 Costo de recibir un producto defectuoso.   

DR2: entrega de devolución de 
producto MRO 

CO.3.35 Costo de devolución.   

DR2.1: autorizar devolución de 
producto MRO 

CO.3.26 
Costo para autorizar la devolución del 
producto MRO. 

  

DR2.2: Programe el recibo de 
devolución MRO 

CO.3.125 
Costo de Programar la recepción del 
Producto MRO. 

  

DR2.3: recibir producto MRO CO.3.114 Costo de recibir el producto MRO.   

   Gestión de Activos   

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

AM.3.3  
% de materiales que son reciclables / 
reutilizables. 

  

M3: Ingeniero a pedido AM.3.22 
Desechos reciclables como% del total de 
desechos. 

  

M3.4: Producir y Probar AM.3.5  % de materiales de producción reutilizados.   

M3.4: Producir y Probar AM.3.14 
Materiales peligrosos utilizados durante el 
proceso de producción como % de todos los 
materiales. 

  

M3.8: Eliminación de desechos AM.3.15 
Desechos peligrosos como % del total de 
desechos. 

  

DR1: entregar producto defectuoso 
de devolución 

AM.3.12 
Entregar el tiempo de ciclo de devolución El 
tiempo promedio asociado con las 
devoluciones. 

  

DR2: entrega de devolución de 
producto MRO 

AM.3.12 Tiempo de ciclo de la devolución.   

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

AM.3.7  
Costo de mantenimiento de la vida real del 
activo como % del valor de reemplazo. 

  

EM.5: administrar hacer equipos e 
instalaciones 

AM.3.18 Valor del activo fijo de fabricación.   

Tabla V.4: Agrupación de métricas - Incosel SRL., según modelo Scor 
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5.2. Presentación y Análisis de Resultado 

La presente tesis de investigación surge a partir de un problema 

identificado como deficiencia en el control del desempeño del área logística 

de la empresa Incosel SRL., es válido decir que no se tenía indicadores que 

permitieran medir y en efecto control el desempeño de la gestión. 

Por lo tanto se decidió implementar indicadores de control, y se tomó el 

modelo SCOR como base para desarrollar un sistema de control y se procedió 

a validar el modelo en la gestión logística que desplegaba la organización en 

base a su diagnóstico situacional, se realizó el modelado del nivel superior, 

nivel de configuración y nivel de elementos de procesos para la gestión 

logística actual de la empresa. A partir de este modelado se han obtenido los 

siguientes resultados: 

 Estandarización de procesos de la gestión logística para la empresa 

Incosel SRL., basados en el modelo SCOR (11 procesos: P1, P2, P3, 

P4, P5, S3, M3, D3, SR1, DR1, y DR2 y 05 elementos del proceso Apoyo: 

EP.3, ES.10, EM.5, ED.3, y ER.1). 

 Selección de 125 métricas de nivel 3 del modelo SCOR, para ser 

dispuestos en la medición del rendimiento de la gestión logística en la 

organización en estudio. 

 Estructuración de un tablero de control del rendimiento de la gestión 

logística, basada en las métricas estándar orientadas a la organización 

(125 métricas) y considerando la agrupación en sus respectivas métricas 

de nivel 1 y 2 a la cual corresponden según el modelo SCOR. 

Cumpliendo así los objetivos trazados de la presente tesis de investigación, 

detallados en el capítulo 1. 

En tal caso Se puede concluir que los resultados obtenidos son 

satisfactorios ya que permiten darle solución a la problemática de la 
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organización, ya que ahora se cuenta con un sistema de control basado en 

KPI´s del modelo SCOR. 

5.3. Comprobación de la Hipótesis 

La hipótesis del tema de investigación presentado, parte de la premisa 

de si la implementación de KPI´s (indicadores de rendimiento), permiten medir 

y además optimizar el desempeño del área logística en una organización. La 

respuesta gratificante es que sí. 

En el punto 4.1.4 (Calculo de las métricas estratégicas…) como parte del 

desarrollo del nivel superior del modelo Scor, se calculó las métricas de 05 

proyectos pequeños que la empresa ejecuto en el mes de julio 2017, donde 

se obtuvo en promedio los siguientes resultados: 

- RL.1.1 Cumplimiento perfecto de pedidos = 90% 

- RS.1.1 Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido = 35 días 

- CO.1.1 Costo de la gestión de la CS = 87% 

- AM.1.1 Tiempo de ciclo de efectivo a efectivo = 50 días 

 

Por otro lado en el presente punto se detalla la medición del rendimiento 

de un proyecto que la empresa ejecuto desde el 01 de setiembre hasta 

aproximadamente fines del mes de noviembre, esta medición se realizó en 

base a los puntos 5.1.1 (Estandarización de procesos…), 5.1.2 (selección de 

KPI´s logísticos), y 5.1.3 (Tablero de control…), los cuales forman parte de la 

implementación y mejora obtenidos del desarrollo del modelo scor en la 

gestión logística de la empresa que es parte de esta tesis de investigación. (El 

detalle de los resultados obtenidos se pueden observar en la tabla V.5 

(Tablero de control – medición del rendimiento del proyecto M50711), la cual 

se alimenta de los resultados obtenidos en la tabla V.6 (Métricas de 

rendimiento – proyecto M50711), ambos presentados líneas abajo). En 

resumen se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Por lo tanto se puede afirmar que la Hipótesis:  

Si aplicamos la propuesta de mejora basada en el modelo 

SCOR para la logística en la contratista minera, es posible 

mejorar significativamente la eficiencia del área logística. 

Es gratamente valida. 

 

 

- RL.1.1 Cumplimiento perfecto de pedidos = 87% 

- RS.1.1 Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido = 79 días 

- CO.1.1 Costo de la gestión de la CS = S/. 571,435.73 

 

Tal como se describe en ambos puntos, la implementación de KPI´s 

(basados en el modelo SCOR), permite a la organización poder conocer el 

rendimiento del área logística en un periodo de tiempo determinado y en 

efecto tener el control del mismo, puesto que con los resultados obtenidos se 

identifican oportunidades de mejora en cada métrica, para de este modo poder 

fijar objetivos estratégicos que permitan optimizar los resultados obtenidos, lo 

cual se refleja en una mejora de la eficiencia del área logística de la empresa 

Incosel SRL. Cabe resaltar que para poder optimizar el rendimiento este 

necesita ser comparado con resultados obtenidos en una medición anterior, 

algo que para el alcance de esta tesis no se puede concretar debido a que la 

empresa en estudio no contaba con un sistema de control del rendimiento 

hasta antes de la implementación propuesta fruto de la presente investigación, 

además debido a los diferentes servicios que la empresa presta a la minera 

no es posible comparar el rendimiento de la gestión en un mes determinado 

en comparación al mes que lo antecede, por lo que la optimización del 

rendimiento estaría vinculada a la medición en proyectos iguales o similares, 

de este modo los resultados de rendimiento obtenidos en la ejecución de los 

06 proyectos formaran parte de los activos de procesos (lecciones 

aprendidas) de la empresa, para ser considerados como base del control de 

rendimiento de futuros proyectos similares. 
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TABLERO DE CONTROL SEGÚN METRICAS DE RENDIMIENTO SCOR - INCOSEL SRL. 

Proyecto: 
Reubicación de Línea de Transmisión Eléctrica 10KV y FO en Trazo de 
Faja. 

N° Orden de Servicio: M50711 
    

Atributos de la 
Cadena de 
Suministro 

Código Métricas Estratégicas del Nivel 1 y 2 
Valor 

Acumulado 

Confiabilidad de la 
Cadena de Suministro 

RL.1.1 Cumplimiento perfecto de Pedidos 87% 

RL.2.1 
% de Pedidos Entregados en su 
Totalidad 

93% 

RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la Fecha 
de Compromiso del Cliente 

78% 

RL.2.3 Precisión de la Documentación 86% 

RL.2.4 condición perfecta 91% 

Capacidad de 
Respuesta de la 

Cadena de Suministro 

RS.1.1 
Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de 
Pedido 

79 Días 

RS.2.1 
Tiempo de ciclo de 
Aprovisionamiento 

57 Días 

RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación 79 Días 

RS.2.3 Tiempo de ciclo de Distribución 17 Días 

Costos de la Cadena 
de Suministro 

CO.1.1 
Costo de la Gestión de la Cadena de 
Suministro 

S/.  571,435.73 

CO.2.1 Costo de Planificación S/.      4,200.00 

CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento S/.      5,895.00 

CO.2.3 Costo de Fabricación S/.  557,293.65 

CO.2.4 Costo de Distribución S/.      3,477.09 

CO.2.5 Costo de Devolución S/.         570.00 

Tabla V.5: Tablero de control - medición del rendimiento del proyecto M50711 

 

Los resultados de la tabla V.5 (Tablero de control – medición del 

rendimiento del proyecto M50711) han sido obtenidos de la suma y/o 

promedio de las métricas de nivel 3 detalladas en la tabla V.6 (Métricas de 

rendimiento – proyecto M50711) las cuales son a su vez el resultado del 

control realizado desde el inicio hasta el fin del proyecto ejecutado, por 

coordinación del área logística se decidió realizar el control cada 10 días 

calendario, los resultados de cada uno de estos controles se muestran en el 

anexo A.3 (Reportes de control de rendimiento del proyecto M50711). 
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METRICAS DE RENDIMIENTO (KPI) SEGÚN MODELO SCOR - INCOSEL SRL. 

Nivel / Proceso / Elemento Código Nombre Valor 

Métrica de Nivel 2 RL.2.1 
% de Pedidos Entregados en su 
Totalidad 

93% 

S3.4: Recibir producto RL.3.18 % Pedidos procesados completos. 80% 

S3.5: Verificar producto RL.3.21 
% Pedidos recibidos con contenido 
correcto. 

95% 

D3.3: ingrese el orden, 
comprometa los recursos y 
ejecute el programa 

RL.3.33 Exactitud del artículo de entrega. 98% 

D3.3: ingrese el orden, 
comprometa los recursos y 
ejecute el programa 

RL.3.35 Exactitud de la cantidad de entrega. 98% 

Métrica de Nivel 2 RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la 
Fecha de Compromiso del Cliente 

78% 

S3.3: programar entregas de 
productos 

RL.3.27 
% de fechas de entrega modificados 
dentro del tiempo de entrega del 
proveedor. 

60% 

S3.4: Recibir producto RL.3.20 
% Pedidos recibidos a tiempo, para 
exigir lo requerido. 

60% 

S3.6: Transferir producto RL.3.25 
% De producto transferido en el 
tiempo exigido por el requerimiento. 

80% 

D3.3: ingrese el orden, 
comprometa los recursos y 
ejecute el programa 

RL.3.34 Exactitud en la ubicación de entrega. 100% 

D3.13: Recibir y verificar 
producto por cliente 

RL.3.32 
Tiempo de cumplimiento dentro de 
la Fecha de compromiso con el 
cliente. 

90% 

Métrica de Nivel 2 RL.2.3 Precisión de la Documentación 86% 

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

RL.3.17 
% de proveedores con certificación 
EMS o ISO 14001 

70% 

S3.4: Recibir producto RL.3.23 
% Pedidos recibidos con 
documentos de envío correctos. 

95% 

D3.8: recibir producto de la 
fuente o hacer 

RL.3.4  
% de documentación correcta del 
material. 

70% 

D3.11: Cargar producto y 
generar documentos de envío 

RL.3.31 
Cumplimiento de la precisión de la 
documentación. 

85% 

D3.11: Cargar producto y 
generar documentos de envío 

RL.3.43 Exactitud de otros datos requeridos. 85% 

D3.11: Cargar producto y 
generar documentos de envío 

RL.3.45 
Exactitud en la documentación de 
pago. 

100% 
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D3.11: Cargar producto y 
generar documentos de envío 

RL.3.50 
Exactitud de la documentación de 
envío. 

100% 

Métrica de Nivel 2 RL.2.4 condición perfecta 91% 

S3.4: Recibir producto RL.3.22 
% Pedidos recibidos con el embalaje 
correcto. 

90% 

S3.5: Verificar producto RL.3.19 % Pedidos recibidas sin defectos. 95% 

S3.5: Verificar producto RL.3.24 % Pedidos recibidos sin daños. 95% 

S3.6: Transferir producto RL.3.26 
% Producto transferido sin errores 
de transacción. 

80% 

D3.13: Recibir y verificar 
producto por cliente 

RL.3.41 
Pedidos entregados conforme, libre 
de daño. 

100% 

D3.13: Recibir y verificar 
producto por cliente 

RL.3.42 
Pedidos entregados conforme sin 
cargo.  

100% 

D3.15: Factura RL.3.11 % de Facturas no erradas. 100% 

ES.10: Gestionar acuerdos 
con proveedores 

RL.3.16 
% de proveedores que cumplen con 
criterios o métricas ambientales. 

70% 

Métrica de Nivel 2 RS.2.1 
Tiempo de ciclo de 
Aprovisionamiento 

57 Días 

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

RS.3.35 
Tiempo de ciclo para Identificar las 
fuentes de suministro. 

6 Días 

S3.2: seleccionar 
proveedores finales y 
negociar 

RS.3.125 
Tiempo de ciclo para seleccionar 
proveedor y negociar. 

15 Días 

S3.4: Recibir producto RS.3.113 
Tiempo de ciclo de recepción del 
producto. 

2 Días 

S3.5: Verificar producto RS.3.140 
Tiempo de ciclo para verificar el 
producto. 

3 Días 

S3.6: Transferir producto RS.3.139 
Tiempo de ciclo de transferencia de 
producto. 

5 Días 

ES.10: Gestionar acuerdos 
con proveedores 

RS.3.87 
Tiempo de ciclo de administrar 
acuerdos con proveedores. 

12 Días 

ES.10: Gestionar acuerdos 
con proveedores 

RS.3.134 
Tiempo de ciclo para alcanzar y 
mantener el tiempo de la orden de 
compra actual. 

12 Días 

ES.10: Gestionar acuerdos 
con proveedores 

RS.3.135 
Tiempo de ciclo para alcanzar y 
mantener la orden actual de 
devolución del proveedor. 

3 Días 

Métrica de Nivel 2 RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación 79 Días 

M3.1: finalizar ingeniería de 
producción 

RS.3.33 
Tiempo de ciclo de finalizar la 
ingeniería de producción. 

7 Días 

M3.2: programar actividades 
de producción 

RS.3.123 
Tiempo de ciclo de programar 
actividades de producción. 

3 Días 

M3.4: Producir y Probar RS.3.101 
Tiempo de ciclo de producción y 
prueba. 

60 Días 
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M3.8: Eliminación de 
desechos 

RS.3.141 Tiempo de acumulación de residuos. 2 Días 

EM.5: administrar hacer 
equipos e instalaciones 

RS.3.67 
Tiempo de ciclo de administrar el 
equipo e instalaciones de 
fabricación. 

7 Días 

Métrica de Nivel 2 RS.2.3 Tiempo de ciclo de Distribución 17 Días 

D3.1: Obtener y responder a 
RFP / RFQ 

RS.3.93 

Tiempo de ciclo de obtener y 
responder a solicitud de cotización 
(RFQ) / Solicitud de propuesta 
(RFP). 

7.0 Días 

D3.4: instalación programada RS.3.120 
Tiempo de ciclo de programar 
instalación. 

1.0 Días 

D3.13: Recibir y verificar 
producto por cliente 

RS.3.102 
Tiempo de ciclo de recibir y verificar 
el producto por el cliente. 

2.0 Días 

ED.3: Administrar entrega de 
información 

RS.3.59 
Tiempo de ciclo de administrar la 
información de entrega. 

7.0 Días 

Métrica de Nivel 2 CO.2.1 Costo de Planificación S/.     4,200.00 

P1: planificar la cadena de 
suministro 

CO.3.108 Costo para planificar la CS.  S/.     4,200.00  

P2: fuente del plan CO.3.107 
Costo para planificar el 
aprovisionamiento. 

 S/.     1,250.00  

P3: Pan Make CO.3.105 Costo de planificar la fabricación.  S/.     2,216.67  

P4: Plan de entrega CO.3.104 Costo del plan de distribución.  S/.         583.33  

EP.3: Administrar la 
recopilación de datos del plan 

CO.3.79 
Costo de administrar la recopilación 
de datos de planificación. 

 S/.         150.00  

Métrica de Nivel 2 CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento  S/.     5,895.00  

S3: Aprovisionamiento 
(Ingeniero a pedido) 

CO.3.169 Costos de adquisición de productos.  S/.     5,895.00  

S3.1: identificar fuentes de 
suministro 

CO.3.45 
Costo para identificar las fuentes de 
suministro 

 S/.         700.00  

S3.2: seleccionar 
proveedores finales y 
negociar 

CO.3.129 
Costo para seleccionar a los 
proveedores finales y negociar. 

 S/.     1,750.00  

S3.3: programar entregas de 
productos 

CO.3.126 
Costo de programación de entregas 
de productos. 

 S/.         350.00  

S3.4: Recibir producto CO.3.115 Costo de recibir producto.  S/.         195.00  

S3.5: Verificar producto CO.3.138 Costo de verificación del producto.  S/.         390.00  

S3.6: Transferir producto CO.3.137 Costo de transferencia del producto.  S/.         360.00  

S3.7: Autorizar el pago del 
proveedor 

CO.3.27 
Costo para autorizar el pago del 
proveedor. 

 S/.         350.00  

ES.10: Gestionar acuerdos 
con proveedores 

CO.3.95 
Costo de administrar los acuerdos 
con proveedores. 

 S/.     1,800.00  

Métrica de Nivel 2 CO.2.3 Costo de Fabricación S/. 557,293.65  



 

176 

 

M3.1: finalizar ingeniería de 
producción 

CO.3.43 
Costo de finalizar la ingeniería de 
producción. 

S/.     2,216.67  

M3.2: programar actividades 
de producción 

CO.3.127 
Costo de programar actividades de 
producción. 

 S/.         650.00  

M3.4: Producir y Probar CO.3.110 Costo de producción y prueba. S/. 553,576.98 

M3.8: Eliminación de 
desechos 

CO.3.198 
Costos de almacenamiento de 
desechos como % de Costos de 
fabricación. 

 S/.         100.00  

EM.5: administrar hacer 
equipos e instalaciones 

CO.3.74 
Costo de administrar los equipos e 
instalaciones de fabricación. 

 S/.         750.00  

Métrica de Nivel 2 CO.2.4 Costo de Distribución  S/.     3,477.09  

D3: entregue productos de 
ingeniería a pedido 

CO.3.163 
Costos de administración de 
pedidos. 

 S/.     3,477.09  

D3.1: Obtener y responder a 
RFP / RFQ 

CO.3.99 
Costo de obtener y responder a la 
solicitud de presupuesto (RFQ) / 
Solicitud de propuesta (RFP). 

 S/.     2,216.67  

D3.4: instalación programada CO.3.124 Costo de la instalación programada.  S/.         143.75  

D3.13: Recibir y verificar 
producto por cliente 

CO.3.111 
Costo de recibir y verificar el 
producto por parte del cliente. 

 S/.         466.67  

D3.15: Factura CO.3.139 
Facturación del cliente / Costos 
contables. 

 S/.           66.67  

ED.3: Administrar entrega de 
información 

CO.3.66 
Costo de administrar la información 
de entrega. 

 S/.         583.33  

Métrica de Nivel 2 CO.2.5 Costo de Devolución  S/.         570.00  

SR1: producto defectuoso de 
devolución de origen 

CO.3.131 
Costo del retorno a 
aprovisionamiento. 

 S/.         570.00  

SR1.1: identificar las 
condiciones defectuosas del 
producto 

CO.3.17 
Costo de identificación de la 
condición defectuosa como % del 
costo total del aprovisionamiento. 

 S/.         390.00  

SR1.3: Solicitar autorización 
de devolución de producto 
defectuosa 

CO.3.20 Costo por solicitud de autorización.  S/.           17.50  

SR1.4: Programar envío de 
producto defectuoso 

CO.3.1  
% Costo de programación del 
producto defectuoso al costo total de 
devolución de aprovisionamiento. 

 S/.           12.50  

SR1.5: devolución de 
producto defectuoso 

CO.3.177 Costos de transporte de regreso.  S/.           75.00  

ER.1: Administre las reglas 
comerciales para los 
procesos de devolución 

CO.3.63 
Costo de administrar las reglas 
comerciales para procesos de 
devolución. 

 S/.           75.00  

Tabla V.6: Métricas de rendimiento – proyecto M50711 
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5.4. Aporte de la Investigación 

Debido a los proyectos internos de la Compañía Minera Antapaccay SA., 

y en sociedad conjunta con las contratistas que pertenecen a su cadena de 

suministro, la demanda de la ejecución de servicios de corto, mediano y largo 

alcance que sugiere la minera se han mantenido en el presente año, por lo 

tanto empresas contratistas similares a Incosel SRL. Pueden verse 

beneficiados con la implementación. Resultados, y beneficios encontrados en 

la presente tesis de investigación, entre los principales aportes se tienen: 

 Estandarización de procesos de la gestión logística basado en el 

modelo SCOR. 

 Estandarización de KPI´s para la medición del rendimiento de la 

gestión logística basado en las métricas de nivel 3 del modelo SCOR. 

 Estructuración de un tablero de control basado en el modelo SCOR, 

para el seguimiento y cumplimiento de objetivos en la gestión del área 

logística. 
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CONCLUSIONES  

Primera: Conocer la importancia de la gestión logística debido a que 

actualmente ya no solo se ocupa del ámbito interno sino también del ámbito 

externo, es por esto que las empresas involucran mayor esfuerzo en atender 

la cadena de suministro, lo cual aporta mayor competitividad, a razón de esto 

a partir del año 1996 la (SCC) desarrolla el modelo Scor como ayuda en la 

gestión de la cadena de suministro. 

Segunda: La empresa en estudio tiene diversos problemas en el área de 

logística propias de MYPE’s que desarrollan servicios como contratistas 

mineras, esto debido a que la mayoría no cuenta con un sistema de gestión 

bien definido, siendo uno de sus principales problemas la ineficiencia en el 

control del desempeño del personal, ya que no se cuenta con métricas de 

rendimiento estandarizadas que permitan medir el trabajo y de ese modo 

tomar decisiones de mejora, ni plantear objetivos estratégicos para el 

desarrollo del trabajo. 

Tercera: El desarrollo del modelo Scor en sus tres niveles, orientado a las 

actividades que desarrolla la empresa en estudio ha permitido identificar los 

procesos, sus respectivas métricas de rendimiento y las mejores prácticas 

asociadas que más se adecuan a la gestión logística que realiza la 

organización, en efecto el modelo Scor aporta una metodología sistemática 

que permite entre sus mayores beneficios, poder controlar el rendimiento del 

área logística, y a partir de esto poder tomar decisiones a fin de optimizar 

actividades, reducir costos, implementar un plan de incentivos, entre otros, lo 

cual traduce un aumento en la competitividad , eficiencia, una mejor 

administración del área, de la organización y a la vez satisfacción del cliente 

interno. 

Cuarta: A partir del desarrollo del modelo Scor en las actividades del área 

logística de la empresa, se obtuvo una estandarización de procesos y métricas 

de rendimiento, lo cual ha servido como herramienta de gestión para medir el 
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desempeño del trabajo realizado en la ejecución de proyectos, estos 

resultados deben usarse como base para la medición y control de futuros 

proyectos similares con el fin de optimizar la gestión a través de la definición 

de objetivos estratégicos para mejorar dichos resultados obtenidos. 

Quinta: El modelo Scor aporta métricas de rendimiento para controlar la 

gestión logística, en el presente trabajo de investigación se ha medido el 

desempeño de 05 proyectos ejecutados en el mes de julio y 01 en el mes de 

setiembre ambos del año en curso, como resultado se han encontrado valores 

que nos permiten tomar decisiones de gestión a fin de optimizar resultados, 

por lo tanto es válido decir que el Modelo Scor si permite controlar el 

rendimiento del área logística y en efecto optimizar la gestión logística de la 

empresa Incosel SRL. 
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RECOMENDACIONES  

PRIMERA: Todas las actividades logísticas relacionadas en la 

ejecución de los proyectos adjudicados a la empresa, deben ser 

realizados y controlados en base a los procesos y métricas de 

rendimiento estandarizados, teniendo en cuenta la magnitud del 

proyecto los responsables del área logística deberán seleccionar 

estratégicamente los procesos y métricas adecuadas para el proyecto, 

pues intentar usar todos los procesos y métricas estandarizadas en un 

proyecto de pequeña magnitud podría significar una recarga laboral, 

mayores costos, menor eficiencia, etc. 

SEGUNDA: Debido a que la empresa ejecuta diversos proyectos en el 

tiempo, es recomendable que se implementen activos de procesos 

(Base de datos) de los resultados obtenidos en cada proyecto, a fin de 

tenerlos como base en la futura ejecución de un proyecto similar, esto 

permitirá optimizar el rendimiento del área logística y con el tiempo 

llegar a un estándar en los resultados de cada métrica seleccionada 

para la medición de determinada actividad dentro de la ejecución de 

proyectos. 

TERCERA: Capacitar al personal involucrado en las actividades del 

área logística respecto a los procesos, atributos, métricas de 

rendimiento y mejores prácticas que el modelo Scor aporta, con el fin 

de que el personal este comprometido en la optimización del 

rendimiento de la gestión logística. 
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A.1. Reporte de Ventas (2015 – 2017) – INCOSEL SRL. 

REPORTE DE VENTAS (2015 - 2017) - INCOSEL SRL. 

N° 
N° ORDEN  

FECHA 
EMISION 

FECHA 
ENTREGA CONCEPTO MONEDA 

COSTO 
TOTAL 

1 M24349 14/01/2015 12/02/2015 MA-001-14 LIMPIEZA POZOS ANTIDERRAME DE ACEITE USD 3787.09 

2 M24173 15/01/2015 27/05/2015 
FABRICACION DE BASES MOVILES PARA RETENIDAS CON 
LLANTAS ARO 40 

USD 131816.50 

3 M26157 26/03/2015 6/04/2015 SERVICIO DE CEMBALAJE Y CARGA DE CELDAS MT. USD 1838.94 

4 M26503 8/04/2015 30/07/2015 
MA-176-15 SUMINISTRO & MONTAJE PLATAFORMAS DE 
AACC Y ACCESOS 

USD 14092.09 

5 M26560 11/04/2015 20/05/2015 
MA-181-15 SELLADO AGUJEROS DEL TECHO - TALLER DE 
MANTTO ELECTRICO 

USD 9475.71 

6 M27958 10/06/2015 15/08/2015 
MA-281-15 INSTALACION DE AIRE DE INSTRUMENTACION 
Y SOPORTE DE TANQUE DE ANTIINCRUSTANTE. 

USD 5716.52 

7 M28874 14/07/2015 3/08/2015 029665 - VENTA DE MATERIALES VARIOS USD 14908.19 

8 U43620 15/07/2015 24/07/2015 MA-425-15 ARRENDAMIENTO CAMION GRUA USD 3636.76 

9 U43649 28/07/2015 30/09/2015 
MA-379-15 MANTENIMIENTO DE LUCES DE EMERGENCIA - 
PLANTA SULFUROS TINTAYA 

USD 7680.42 

10 M29556 13/08/2015 20/08/2015 
PLACAS METALICAS DE IDENTIFICACION BASE 
CONCRETO Y MADERA 

USD 1056.69 

11 M29556 13/08/2015 20/08/2015 PLACA METALICAS DE IDENTIFICACION DE LOCACIONES USD 458.03 

12 M29965 29/08/2015 7/10/2015 MA-558-15 REPARACION DE ENMALLADO TRUCK SHOP USD 8611.05 

13 M30337 14/09/2015 29/09/2015 
CARTEL METALICO FONDO REFLECTI CARTEL METALICO 
FONDO REFLECTIVO VERDE, PLANCHA MET. E=1/16" X 
1.2X0.8M; LETRERO INFORMATIVO 

USD 161.44 



 

 

 

14 M30337 14/09/2015 29/09/2015 
CARTEL METALICO FONDO REFLECTI CARTEL METALICO 
FONDO REFLECTIVO PLANCH A MET. E=1/16" 16"X 
1.2X0.8M; 

USD 172.16 

15 M30337 14/09/2015 29/09/2015 
CARTEL METALICOS FONDO REFLECT CARTEL 
METALICOS FONDO REFLECTIVO COLOR VERDE, 
PLANCHA MET. E=1/16"X0.8X0.6M 

USD 129.12 

16 M32087 28/11/2015 15/05/2016 
CA-144/15 INSTALACION DE CERCOS PERIMETRICOS 
25KM 

USD 1328244.83 

17 M34312 9/03/2016 13/05/2016 
MA-0066-16. INSTALACION, ACONDICIONAMIENTO 
MONTAJE Y PRUEBAS DE WINCHES ELECTRICOS 

USD 11353.67 

18 M34647 23/03/2016 30/04/2016 
TERMINACION EXTERIOR QT III 7694-S-4 C-240 P/CABLE 
DE 240 MM2, 15KV CODIGO: 7694-S-4 C-240 MARCA: 3M 

USD 1355.58 

19 M34647 23/03/2016 16/05/2016 

EMPALME MODULAR TIPO CODO PARA CABLE SECO 
UNIPOLAR HASTA 15KV,KIT (CADA KIT CONTIENE 
ACCESORIOS Y MATERIAL PARA 1 FASE UNIPOLAR 
CALIBRE DE 750KCMIL) 

USD 6040.23 

20 M34647 23/03/2016 30/04/2016 
QSIII 5516-400, EMPALME RECTO AUTOCONTRA ULTRA-
RAPIDO PARA CABLE SECO UNIPOLAR, 15 KV, 400 MM2 
CODIGO: QSIII 5516-400 

USD 3638.70 

21 M34727 24/03/2016 17/04/2016 
CONSTRUCCION DE DUCTOS CABLEADO Y CONEXIÓN Y  
DESCONEXION DE CABLES DE SALIDA DE 
TRANSFORMADO DE16MVA RIO SALADO SSEE 931 

USD 15685.98 

22 M35031 5/04/2016 20/09/2016 
MA-478-16 SER CAMBIO DE ACOMETIDA PORTICO DE 
LLEGADA SSEE 931 SIN EQUIPO 

USD 6245.49 

23 M35162 12/04/2016 26/04/2016 
MA-0348-16. MODIFICACION CELDAS VISTA -REQUISITO 
PARA GIRO DE MOLINOS ANTAPACCAY. 

USD 17171.61 

24 M36044 21/05/2016 18/07/2016 
BASES PARA POSTES DE MADERA ELECTRICO, ARMADO 
EN LLANTA DE CAMION GIGANTE -ARO 40 

USD 181659.11 



 

 

 

25 M38989 6/09/2016 27/09/2016 
MA-1266-16 PARADA DE PLANTA SER-GASTOS 
ADICIONALES PARA CAMBIO DE ACOMETIDA ORTICO DE 
LLEGADA SSEE 931 SIN EQUIPO. 

USD 2231.79 

26 M40463 24/10/2016 20/12/2016 SEAL PLAIN OIL 25227-942 108.00MMX136.50MMX12.70MM USD 523.92 

27 M42315 21/12/2016 5/01/2017 GRATING STEEL BAR 1IN X 3/16IN USD 8283.60 

28 M35695 6/05/2016 11/05/2016 
RETENES CON NUMERO SERIE: 01468 TIPO: B 
DIMENSIONES: 108 X 136.5 X 12.7MM 

S/. 1062.00 

29 M43069 12/01/2017 13/03/2017 SEAL PLAIN OIL 25227-942 108.00MMX136.50MMX12.70MM USD 523.92 

30 M48709 4/07/2017 31/08/2017 
FABRICACION Y MONTAJE DE PUERTA DESLIZABLE PARA 
LA SALA DE SERVIDORES DE CONTROL DE PROCESOS 

USD 3275.10 

31 M48906 7/07/2017 15/12/2017 MA-926-17 MONTAJE, CONEXIONADO Y PRUEBAS DE UPS USD 5481.89 

32 M48905 7/07/2017 15/08/2017 
MA-1056-17 DESINSTALACION E INSTALACI DE LA 
ESTACION ROBOTICA 

USD 5994.74 

33 M48907 7/07/2017 30/09/2017 
MA-1073-17 FABRICACION Y MONTAJE DE PLATAFORMAS 
DEBAJO DE CAJONES 

USD 35367.63 

34 M49297 21/07/2017 31/07/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALMACENES USD 35400.00 

35 M50150 17/08/2017 30/09/2017 GRATING STEEL BAR 1IN X 3/16IN USD 9147.36 

36 M50711 1/09/2017 16/11/2017 
CA-112/17 SERVICIO REUBICACION LINEAS DE 
TRANSMISION ELECTRICAS Y FO 

USD 255893.77 

37 M52178 7/10/2017 31/10/2017 
MA-1782-17 TRASLADO DE CONTENEDOR 
REFRIGERANTE. 

USD 7788.66 

38 M46006 21/04/2017 27/07/2017 
MA-457-17 CAMBIO DE AISLADORES EN TORRES DE 
LINEAS ELECTRICAS 

S/. 52349.79 

39 M47194 24/05/2017 3/06/2017 SEAL PLAIN OIL 25227-942 108.00MMX136.50MMX12.70MM S/. 885.00 

40 M49919 8/08/2017 15/08/2017 
MANGA PLASTICA DE COLOR NARANJA 1.00X 1.30 M 
DOBLE ANCHO (ROLLO=53 KG) 

S/. 2170.02 

41 M49919 8/08/2017 15/08/2017 MICA ACRILICA PARA ESCRITORIO 1.25 X 1.85 M E=6MM S/. 1044.30 

42 M52191 10/10/2017 20/10/2017 SEAL PLAIN OIL 25227-942 108.00MMX136.50MMX12.70MM S/. 1062.00 



 

 

 

A.2. Cálculo de métricas de nivel 2 y 3 – Incosel SRL. 

 

Las siguientes tablas presentadas muestran los cálculos de las métricas de nivel 2 

y 3 para las ordenes de servicio licitadas en el mes de Julio 2017(M48709, 

M48906, M48905, M48907 y M49297), respecto a los atributos correspondientes 

de confiabilidad, capacidad de respuesta, costos y gestión de activos. 

 

A.2.1. Cálculo de métricas de Confiabilidad 

 

MÉTRICAS 
NIVEL 3 NIVEL 2 

RL.3.33 RL.3.35 RL.2.1 

NRO. DE ORDEN DE 
SERVICIO 

% DE PRESICION EN LA 
EJECUCION DE LA 

ORDEN DE SERVICIO 

% DE PRESICION EN LA 
CANTIDAD DE ORDEN DE 

SERVICIO ENTREGADO 

% DE ORDENES 
ENTREGADAS EN 
SU TOTALIDAD 

M48709 90% 100% 95% 

M48906 95% 100% 98% 

M48905 95% 100% 98% 

M48907 90% 100% 95% 

M49297 90% 100% 95% 

PROMEDIO 92% 100% 96% 

 

 

MÉTRICAS 
NIVEL 3 NIVEL 2 

RL.3.32 RL.3.34 RL.2.2 

NRO. DE ORDEN 
DE SERVICIO 

% DE SERVICIO 
ENTREGADO A 

TIEMPO 

% DE SERVICIO ENTREGADO 
EN EL LUGAR Y AL CLIENTE 

CORRECTO 

RENDIMIENTO DE ENTREGA 
A LA FECHA DE 

COMPROMISO DEL CLIENTE 

M48709 90% 100% 95% 

M48906 90% 100% 95% 

M48905 90% 100% 95% 

M48907 85% 100% 93% 

M49297 90% 100% 95% 

PROMEDIO 89% 100% 95% 

 

 



 

 

 

MÉTRICAS 
NIVEL 3 NIVEL 2 

RL.3.31 RL.3.43 RL.3.45 RL.3.50 RL.2.3 

NRO. DE ORDEN DE 
SERVICIO 

% DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS DE 

DESARROLLO DEL SERVICIO 

% DE ENTREGA COMPLETA 
DE OTROS DOCUMENTOS 

RELACIONADOS AL SERVICIO 

% DE ENTREGA 
COMPLETA DE 

FACTURAS 

% DE ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

RELACIONADOS A FLETES. 

PRECISION DE LA 
DOCUMENTACION 

M48709 85% 60% 100% - 82% 

M48906 80% 40% 100% - 73% 

M48905 90% 50% 100% - 80% 

M48907 90% 80% 100% - 90% 

M49297 85% 70% 100% - 85% 

PROMEDIO 86% 60% 100% - 82% 

 

 

MÉTRICAS 
NIVEL 3 NIVEL 2 

RL.3.12 RL.3.24 RL.3.41 RL.3.42 RL.3.55 RL.2.4 

NRO. DE ORDEN DE 
SERVICIO  

% DE 
INSTALACIONES 

SIN FALLAS 

% DE DAÑOS EN EL 
PROCESO DE EJECUCION 

DEL SERVICIO 

% DE ORDENES DE 
SERVICIO ENTREGADAS 

SIN DAÑOS 

% DE ORDENES DE 
SERVICIO ENTREGADOS 

SIN DEFECTOS 

% DE DEVOLUCION 
DENTRO DE LA 

GARANTIA 

CONDICION 
PERFECTA 

M48709 90% 10% 100% 100% 0% 87% 

M48906 100% 10% 100% 100% 0% 90% 

M48905 90% 10% 100% 100% 0% 87% 

M48907 95% 10% 100% 100% 0% 88% 

M49297 90% 10% 100% 100% 0% 87% 

PROMEDIO 93% 10% 100% 100% 0% 88% 

 

 



 

 

 

A.2.2. Cálculo de métricas de Capacidad de respuesta 

MÉTRICAS 

NIVEL 3 NIVEL 2 

RS.3.35 RS.3.125 RS.3.122 RS.3.107 RS.3.140 RS.3.139 RS.3.8 RS.2.1 

NRO. DE 
ORDEN DE 
SERVICIO  

TIEMPO 
PROMEDIO PARA 

IDENTIFICAR 
PROVEEDORES 

TIEMPO PROM. 
SELECCIONAR Y 

NEGOCIAR CON EL 
PROVEEDOR 

TIEMPO PROMEDIO 
DE PROGRAMAR 

ENTREGA DEL 
PRODUCTO  

TIEMPO 
PROMEDIO 

PARA RECIBIR 
UN PRODUCTO 

TIEMPO 
PROMEDIO DE 
VERIFICACION 

DEL PRODUCTO 

TIEMPO DE 
TRANSFERENCIA 

DEL PRODUCTO AL 
SGTE. PROCESO 

TIEMPO 
PROMEDIO PARA 
AUTORIZAR PAGO 
A PROVEEDORES 

TIEMPO DEL 
CICLO DE 

APROVICIO
NAMIENTO 

M48709 3 4 2 14 1 1 2 27 

M48906 2 7 2 3 1 1 7 23 
M48905 2 3 2 3 1 1 7 19 

M48907 10 5 3 7 1 1 2 29 
M49297 2 3 5 3 1 1 7 22 

PROMEDIO 3.8 4.4 2.8 6 1 1 5 24 

 

MÉTRICAS 

NIVEL 3 NIVEL 2 

RS.3.33 RS.3.123 RS.3.49 RS.3.101 RS.3.142 RS.3.128 RS.3.114 RS.2.2 

NRO. DE 
ORDEN DE 
SERVICIO  

TIEMPO PROM. 
PARA LA 

INGENIERIA DE 
LA PRODUCCION 

TIEMPO PROM. 
PARA PROGRAMAR 

ACTIVIDADES DE 
PRODUCCION 

TIEMPO PROM. EMISION 
DE REQUERIMIENTO DE 

MATERIAL A 
PRODUCCION 

TIEMPO 
PROM. PARA 
PRODUCIR Y 

PROBAR 

TIEMPO PROM. 
PARA 

EMPAQUETAR 

TIEMPO PROM. 
PARA PRESENTAR 

SERVICIO 
TERMINADO 

TIEMPO PROM. 
PARA LIBERAR 

EL SERVICIO 
TERMINADO 

TIEMPO DE 
CICLO DE 

FABRICACION 

M48709 4 2 1 14 - 1 - 22 

M48906 1 3 1 10 - 1 - 16 

M48905 1 2 1 20 - 3 - 27 
M48907 10 5 2 15 - 4 - 36 

M49297 4 4 2 60 - 4 - 74 

PROMEDIO 4 3.2 1.4 23.8 - 2.6 - 35 



 

 

 

A.2.3. Cálculo de métricas de Costos 

 

 MÉTRICAS 
NIVEL 3 NIVEL 2 

CO.3.126 CO.3.115 CO.3.138 CO.3.137 CO.3.27 CO.2.2 

NRO. DE 
ORDEN DE 
SERVICIO 

COSTO PARA 
PROGRAMAR 
ENTREGA DEL 

PRODUCTO 

COSTO 
PARA 

RECIBIR EL 
PRODUCTO 

COSTO PARA 
VERIFICAR 

EL 
PRODUCTO 

COSTO PARA 
TRANSFERIR EL 
PRODUCTO AL 

SGTE. PROCESO 

COSTO PARA 
AUTORIZAR EL 

PAGO A 
PROVEEDORES 

COSTO DE 
APROVISIONA

-MIENTO 

M48709 
 S/.        
250.00  

 S/.        
200.00  

 S/.        
200.00  

 S/.               
100.00   S/.    100.00  

 S/.          
850.00  

M48906 
 S/.        
350.00  

 S/.        
380.00  

 S/.        
350.00  

 S/.               
350.00   S/.    100.00  

 S/.      
1,530.00  

M48905 
 S/.        
420.00  

 S/.        
320.00  

 S/.        
420.00  

 S/.               
420.00   S/.    180.00  

 S/.      
1,760.00  

M48907 
 S/.    1,680.00  

 S/.    
2,560.00  

 S/.    
1,680.00  

 S/.           
1,680.00   S/.    320.00  

 S/.      
7,920.00  

M49297 
 S/.    1,630.00  

 S/.    
2,850.00  

 S/.    
1,630.00  

 S/.           
1,630.00   S/.    320.00  

 S/.      
8,060.00  

PROMEDIO 
 S/.        
866.00  

 S/.    
1,262.00  

 S/.        
856.00  

 S/.               
836.00   S/.    204.00  

 S/.      
4,024.00  

 

 MÉTRICAS VARIABLES 
NIVEL 2 

CO.2.3 

NRO. DE 
ORDEN DE 
SERVICIO 

COSTO DIRECTO DE 
MATERIAL 

COSTO INDIRECTO 
RELACIONADO A LA 

PRODUCCION 

COSTO 
DIRECTO 
LABORAL 

COSTO DE 
FABRICACION 

M48709 
 S/.    2,972.50   S/.    1,550.50   S/.    4,350.00   S/.           8,873.00  

M48906  S/.    2,883.80   S/.    2,860.60   S/.    8,980.00   S/.         14,724.40  

M48905  S/.    3,980.90   S/.    1,950.70   S/.    9,240.00   S/.         15,171.60  
M48907  S/.  33,882.30   S/.  14,826.50   S/.  43,950.00   S/.         92,658.80  
M49297  S/.  37,609.20   S/.  25,689.10   S/.  31,250.00   S/.         94,548.30  

PROMEDIO  S/.  16,265.74   S/.    9,375.48   S/.  19,554.00   S/.         45,195.22  

 

Resumen de Costos 

- Monto promedio de ventas de las 05 órdenes                    = S/. 57,297.98    (100%) 

- Costo de fabricación promedio de las 05 órdenes              = S/. 45,195.22    (79%) 

- Costo de aprovisionamiento promedio de las 05 órdenes   = S/. 4,024.00      (8%) 



 

 

 

A.2.4. Cálculo de métricas de Gestión de Activos 

MÉTRICAS 
NIVEL 3 NIVEL 2 

AM.2.1 AM2.2 AM.2.3 AM.1.1 

NRO. DE 
ORDEN DE 
SERVICIO  

DIAS DE 
VENTAS 

PENDIENTES 

DIAS DE 
INVENTARIO DE 

SUMINISTRO 

DIAS 
PAGADEROS 
PENDIENTES 

TIEMPO DE CICLO DE 
EFECTIVO A 
EFECTIVO 

M48709 
60 - 7 53 

M48906 60 - 7 53 

M48905 
60 - 15 45 

M48907 
60 - 15 45 

M49297 
60 - 7 53 

PROMEDIO 60 - 10.2 49.8 

 

 RESUMEN DE CÁLCULOS DE MÉTRICAS NIVEL 1 Y 2 – INCOSEL SRL 

Atributos   
de la CS 

Código Métricas Estratégicas del Nivel 1 y 2 % / días 

Confiabilidad 

 RL.1.1 Cumplimiento perfecto de pedidos 90% 

 RL.2.1 % de Pedidos Entregados en su Totalidad  96% 

 RL.2.2 
Rendimiento de Entrega a la Fecha de  
Compromiso del Cliente 

 95% 

 RL.2.3 Precisión de la Documentación  82% 

 RL.2.4 Condición Perfecta  88% 

Capacidad        
de 

Respuesta 

 RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido   

 RS.2.1 Tiempo de ciclo de Aprovisionamiento  24 días 

 RS.2.2 Tiempo de ciclo de Fabricación  35 días 

Costos 

 CO.1.1 Costo de gestión de la cadena de suministro   

 CO.2.2 Costo de Aprovisionamiento 8% 

 CO.2.3 Costo de Fabricación 79% 

Gestión 
de Activos 

 AM.1.1 Tiempo de Ciclo de Efectivo a Efectivo   

 AM.2.1 Días de Ventas Pendientes 60 días 

 AM.2.3 Días Pagaderos Pendientes 10 días 



 

 

 

A.3. Reportes de control de rendimiento del proyecto M50711 

 

El control de rendimiento se realizó cada 10 días calendario, a continuación se detallan las métricas calculadas por cada proceso 

identificado por el modelo SCOR. 

 

A.3.1. Control de rendimiento para Planificación 

METRICAS DE RENDIMIENTO - PLANIFICACION (P) 

Fecha 10-Set 20-Set 30-Set 10-Oct 20-Oct 30-Oct 9-Nov 19-Nov    

METRICA 
1° 

control 
2° 

control 
3° 

control 
4° 

control 
5° 

control 
6° 

control 
7° 

control 
8° 

control 
unidad VALOR 

acumulado 
VALOR 

Equivalente 

RS.3.41 
                     

8.00  
          

10.00  
            

9.00  
            

9.00  
            

6.00  
            

6.00  
    horas 48 horas 6.0 Días 

CO.3.52 
                

116.67  
        

145.83  
        

131.25  
        

131.25  
          

87.50  
          

87.50  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.  700.00  

RS.3.12 
                     

2.00  
            

4.00  
            

3.00  
            

3.00  
            

2.00  
            

2.00  
    horas 16 horas 2.0 Días 

CO.3.29 
                   

25.00  
          

50.00  
          

37.50  
          

37.50  
          

25.00  
          

25.00  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.  200.00  

RS.3.29 
                     

3.00  
            

5.00  
            

5.00  
            

5.00  
            

3.00  
            

3.00  
    horas 24 horas 3.0 Días 

CO.3.41 
                   

43.75  
          

72.92  
          

72.92  
          

72.92  
          

43.75  
          

43.75  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.   350.00  

RS.3.42 
                     

9.00  
          

12.00  
          

10.00  
            

9.00  
            

8.00  
            

8.00  
    horas 56 horas 7.0 Días 



 

 

 

CO.3.53 
                

356.25  
        

475.00  
        

395.83  
        

356.25  
        

316.67  
        

316.67  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/. 2,216.67  

RS.3.40 
                     

9.00  
          

12.00  
          

10.00  
            

9.00  
            

8.00  
            

8.00  
    horas 56 horas 7.0 Días 

CO.3.51 
                   

93.75  
        

125.00  
        

104.17  
          

93.75  
          

83.33  
          

83.33  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/. 583.33  

CO.3.106                     - 

CO.3.49                      -  

RS.3.72 
                     

1.00  
            

2.00  
            

2.00  
            

1.00  
            

1.00  
            

1.00  
    horas 8 horas 1.0 Días 

CO.3.79 
                   

18.75  
          

37.50  
          

37.50  
          

18.75  
          

18.75  
          

18.75  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/. 150.00  

 

 

A.3.2. Control de rendimiento para Aprovisionamiento 

METRICAS DE RENDIMIENTO - APROVISIONAMIENTO (S3) 

Fecha 10-Set 20-Set 30-Set 10-Oct 20-Oct 30-Oct 9-Nov 19-Nov    

METRICA 
1° 

control 
2° 

control 
3° 

control 
4° 

control 
5° 

control 
6° 

control 
7° 

control 
8° 

control 
unidad VALOR 

acumulado 
VALOR 

Equivalente 

RL.3.17 70% 70% 70% 70% 70% 70%     %  70% 

RS.3.35 
            

8.00  
          

10.00  
            

9.00  
            

9.00  
            

6.00  
            

6.00  
    horas 48 horas 6.0 Días 

CO.3.45 
        

116.67  
        

145.83  
        

131.25  
        

131.25  
          

87.50  
          

87.50  
                 

-    
                 

-    
 soles    S/.    700.00  

AM.3.3  5% 5% 5% 5% 5% 5%     %  5% 



 

 

 

RS.3.125 
          

18.00  
          

22.00  
          

22.00  
          

22.00  
          

18.00  
          

18.00  
    horas 120 horas 15.0 Días 

CO.3.12
9 

        
262.50  

        
320.83  

        
320.83  

        
320.83  

        
262.50  

        
262.50  

                 
-    

                 
-    

 soles    S/. 1,750.00  

RL.3.27 60% 60% 60% 60% 60% 60%     %  60% 

CO.3.12
6 

          
58.33  

          
72.92  

          
65.63  

          
65.63  

          
43.75  

          
43.75  

                 
-    

                 
-    

 soles    S/.    350.00  

RL.3.18 80% 80% 80% 80% 80% 80%     %  80% 

RL.3.20 60% 60% 60% 60% 60% 60%     %  60% 

RL.3.22 90% 90% 90% 90% 90% 90%     %  90% 

RL.3.23 95% 95% 95% 95% 95% 95%     %  95% 

RS.3.113 
            

1.50  
            

3.00  
            

3.00  
            

2.00  
            

1.50  
            

1.00  
    horas 12 horas 1.5 Días 

CO.3.11
5 

          
24.38  

          
48.75  

          
48.75  

          
32.50  

          
24.38  

          
16.25  

                 
-    

                 
-    

 soles    S/.    195.00  

RL.3.19 95% 95% 95% 95% 95% 95%     %  95% 

RL.3.21 95% 95% 95% 95% 95% 95%     %  95% 

RL.3.24 95% 95% 95% 95% 95% 95%     %  95% 

RS.3.140 
            

3.00  
            

5.00  
            

5.00  
            

4.00  
            

4.00  
            

3.00  
    horas 24 horas 3.0 Días 

CO.3.13
8 

          
48.75  

          
81.25  

          
81.25  

          
65.00  

          
65.00  

          
48.75  

                 
-    

                 
-    

 soles    S/.    390.00  

RL.3.25 80% 80% 80% 80% 80% 80%     %  80% 

RL.3.26 80% 80% 80% 80% 80% 80%     %  80% 



 

 

 

RS.3.139 
            

5.00  
            

7.00  
            

7.00  
            

6.00  
            

6.00  
            

5.00  
    horas 36 horas 4.5 Días 

CO.3.13
7 

          
50.00  

          
70.00  

          
70.00  

          
60.00  

          
60.00  

          
50.00  

                 
-    

                 
-    

 soles    S/.    360.00  

CO.3.27 
          

58.33  
          

58.33  
          

58.33  
          

58.33  
          

58.33  
          

58.33  
                 

-    
                 

-    
 soles    S/.    350.00  

RL.3.16 70% 70% 70% 70% 70% 70%     %  70% 

RS.3.87 
          

14.00  
          

18.00  
          

16.00  
          

16.00  
          

16.00  
          

16.00  
    horas 96 horas 12.0 Días 

RS.3.134 
          

14.00  
          

18.00  
          

16.00  
          

16.00  
          

16.00  
          

16.00  
    horas 96 horas 12.0 Días 

RS.3.135 
            

3.00  
            

5.00  
            

5.00  
            

5.00  
            

3.00  
            

3.00  
    horas 24 horas 3.0 Días 

CO.3.95 
        

258.33  
        

341.67  
        

308.33  
        

308.33  
        

291.67  
        

291.67  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/. 1,800.00  

 

A.3.3. Control de rendimiento para Fabricación 

METRICAS DE RENDIMIENTO - FABRICACION (M3) 

Fecha 10-Set 20-Set 30-Set 10-Oct 20-Oct 30-Oct 9-Nov 19-Nov    

METRICA 
1° 

control 
2° 

control 
3° 

control 
4° 

control 
5° 

control 
6° 

control 
7° 

control 
8° 

control 
unidad 

VALOR 
acumulado 

VALOR 
Equivalente 

RS.3.33 
            

9.00  
          

12.00  
          

10.00  
            

9.00  
            

8.00  
            

8.00  
    horas 56 horas 7.0 Días 

CO.3.43 
        

356.25  
        

475.00  
        

395.83  
        

356.25  
        

316.67  
        

316.67  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.  2,216.67  

RS.3.123 
            

3.00  
            

5.00  
            

5.00  
            

4.00  
            

4.00  
            

3.00  
    horas 24 horas 3.0 Días 



 

 

 

CO.3.127 
          

81.25  
        

135.42  
        

135.42  
        

108.33  
        

108.33  
          

81.25  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.  650.00  

CO.3.59                     - 

RS.3.101  -   -  
          

10.00  
          

10.00  
          

10.00  
          

10.00  
10  10  días 60 Días 60.0 Días 

CO.3.110  -   -  27541.14 27541.14 27541.14 27541.14 27541.14 27541.14  dólares      165,246.86   S/. 553,576.98  

AM.3.5  10% 10% 10% 10% 10% 10%     %   10% 

AM.3.14 5% 5% 5% 5% 5% 5%     %   5% 

RL.3.56                       

RL.3.31 90% 90% 90% 90% 90% 90%     %   90% 

RS.3.128                     - 

CO.3.132                     - 

RS.3.114                     - 

CO.3.119                     - 

RS.3.141  -   -   -   -   -   -  - 2  días 2 Días 2.0 Días 

CO.3.198  -   -   -   -   -   -   -  
        

100.00  
 soles     S/.  100.00  

AM.3.15 5% 5% 5% 5% 5% 5%     %   5% 

RS.3.67 
          

10.00  
          

10.00  
          

10.00  
          

10.00  
            

8.00  
            

8.00  
    horas 56 horas 7.0 Días 

RS.3.133                     - 

CO.3.146 - - - - - -     %   - 

CO.3.74 
        

100.00  
        

100.00  
        

150.00  
        

150.00  
        

150.00  
        

100.00  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.  750.00  



 

 

 

AM.3.7                      - 

AM.3.18                      -  

RS.3.80                     - 

 

A.3.4. Control de rendimiento para Distribución 

METRICAS DE RENDIMIENTO - DISTRIBUCION (D3) 

Fecha 10-Set 20-Set 30-Set 10-Oct 20-Oct 30-Oct 9-Nov 19-Nov    

METRICA 
1° 

control 
2° 

control 
3° 

control 
4° 

control 
5° 

control 
6° 

control 
7° 

control 
8° 

control 
unidad VALOR 

acumulado 
VALOR 

Equivalente 

RS.3.93 
              

9.00  
           

12.00  
           

10.00  
              

9.00  
              

8.00  
              

8.00  
    horas 56 horas 7.0 Días 

CO.3.99 
         

356.25  
         

475.00  
         

395.83  
         

356.25  
         

316.67  
         

316.67  
                  

-    
                  

-    
 soles    S/.  2,216.67  

RL.3.33 98% 98% 98% 98% 98% 98%     %   98% 

RL.3.34 100% 100% 100% 100% 100% 100%     %   100% 

RL.3.35 98% 98% 98% 98% 98% 98%     %   98% 

RS.3.120 
                  

-    
              

1.00  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
    días 1 Días 1.0 Días 

CO.3.124 
                  

-    
         

143.75  
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
                  

-    
 soles    S/.      143.75  

RL.3.4  70% 70% 70% 70% 70% 70%     %   70% 

RL.3.31 85% 85% 85% 85% 85% 85%     %   85% 



 

 

 

RL.3.43 85% 85% 85% 85% 85% 85%     %   85% 

RL.3.45 100% 100% 100% 100% 100% 100%     %   100% 

RL.3.50 100% 100% 100% 100% 100% 100%     %   100% 

RL.3.32 90% 90% 90% 90% 90% 90%     %   90% 

RL.3.41 100% 100% 100% 100% 100% 100%     %   100% 

RL.3.42 100% 100% 100% 100% 100% 100%     %   100% 

RS.3.102 
              

2.00  
              

3.00  
              

3.00  
              

3.00  
              

3.00  
              

2.00  
    horas 16 horas 2.0 Días 

CO.3.111 
           

58.33  
           

87.50  
           

87.50  
           

87.50  
           

87.50  
           

58.33  
                  

-    
                  

-    
 soles     S/.      466.67  

RS.3.46                     - 

CO.3.56                     - 

RL.3.11 100% 100% 100% 100% 100% 100%     %   100% 

CO.3.139                      S/.        66.67  

RS.3.59 
              

9.00  
           

12.00  
           

10.00  
              

9.00  
              

8.00  
              

8.00  
    horas 56 horas 7.0 Días 

CO.3.66 
           

93.75  
         

125.00  
         

104.17  
           

93.75  
           

83.33  
           

83.33  
                  

-    
                  

-    
 soles    S/.      583.33  

 

 

 

 



 

 

 

A.3.5. Control de rendimiento para Devolución 

METRICAS DE RENDIMIENTO - DEVOLUCION (SR1, DR1, DR2) 

Fecha 10-Set 20-Set 30-Set 10-Oct 20-Oct 30-Oct 9-Nov 19-Nov  
  

METRICA 
1° 

control 
2° 

control 
3° 

control 
4° 

control 
5° 

control 
6° 

control 
7° 

control 
8° 

control 
unidad VALOR 

acumulado 
VALOR 

Equivalente 

RS.3.22 
                 

-    
                 

-    
            

1.00  
                 

-    
            

1.00  
                 

-    
                 

-    
                 

-    
días 2 Días 2.0 Días 

RS.3.127 
                 

-    
                 

-    
            

2.00  
                 

-    
            

2.00  
                 

-    
                 

-    
                 

-    
días 4 Días 4.0 Días 

CO.3.131  -   -   -   -   -   -   -   -   soles     S/.  570.00  

CO.3.17 
          

48.75  
          

81.25  
          

81.25  
          

65.00  
          

65.00  
          

48.75  
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.  390.00  

CO.3.20 
                 

-    
                 

-    
            

8.00  
                 

-    
            

9.50  
                 

-    
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.   17.50  

CO.3.1  
                 

-    
                 

-    
            

6.25  
                 

-    
            

6.25  
                 

-    
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.   12.50  

CO.3.177 
                 

-    
                 

-    
          

30.00  
                 

-    
          

45.00  
                 

-    
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.   75.00  

RS.3.55     
            

2.00  
  

            
2.00  

      horas 4 horas 0.5 Días 

CO.3.63 
                 

-    
                 

-    
          

37.50  
                 

-    
          

37.50  
                 

-    
                 

-    
                 

-    
 soles     S/.   75.00  

 



 

 

 

A.4. Constancias de Homologación SGS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


