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INTRODUCCIÓN 
 
 
En toda cadena productiva, los planes estratégicos, corporativos y de capacidad de 
producción, conllevan a establecer estrategias clave para obtener el éxito de 
cualquier línea de negocio, a partir de la planeación, organización y control de las 
actividades directamente involucradas en la manufactura de productos. Es un hecho 
del ámbito laboral, que los sistemas de producción y operaciones busquen cada día, 
lograr métodos flexibles de desarrollo y administraciones asertivas de los recursos 
encaminados principalmente a la satisfacción de las necesidades del cliente, de la 
manera más competitiva, que genere utilidad dentro de la organización, mejorando 
continuamente la productividad tanto a nivel administrativo como operativo, junto a 
la calidad de los productos y servicios ofertados que marquen la diferencia frente a 
los competidores existentes en el mercado. 
 
 
En lo que atañe a la industria de productos para aseo, ha estado en constante 
evolución, debido a que las necesidades de los diversos clientes, así como los 
estándares de competitividad en cuanto a temas ambientales, normativos de 
consumo, manufactura, y actividades logísticas, han hecho que se convierta en una 
misión de toda compañía manufacturera, fijar un nivel de dichos requerimientos 
acorde a sus actividades logísticas, para ofrecer una disponibilidad de productos a 
los clientes en el momento y  lugar requerido, bajo condiciones y formas deseadas, 
con menores costos , y fidelización a largo plazo con sus consumidores.  
 
 
Las empresas colombianas, pequeñas y medianas, como CEDIQUIM S.A.S. y su 
línea de negocio de Cuidado Institucional, compuesta de un portafolio de productos 
para aseo a nivel industrial que acapara a un solo cliente, lucha por el 
posicionamiento en el mercado, a través de la productividad como la herramienta 
clave para la sostenibilidad de negocio a mediano plazo. Actualmente, dicha línea 
de negocio, presenta inconvenientes en la administración de la logística, 
entorpeciendo los tiempos de operación en piso, disminuyendo el nivel de servicio 
postventa y sobre costos de operación, que conllevan a incumplir entregas perfectas 
y la meta de utilidad establecida. La finalidad de este proyecto de grado consiste en 
establecer un modelo acorde a la capacidad de CEDIQUIM S:A.S, que le permita a 
su Sistema de Producción y Operaciones mejorar su desempeño en productividad 
y calidad para habilitar la oportunidad de expansión a nuevos clientes, a partir de la 
evaluación de las estrategias del negocio, la planificación de sus operaciones, y 
otras situaciones que le están impidiendo emplear de manera efectiva otros factores 
que lo potencializa en el mercado, para asegurar competitividad y una promesa de 
valor atractiva.  
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1. ANTECEDENTES 
 
 
1.1  DEFINICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La empresa Centro de Distribución Química S.A.S, (marca CEDIQUIM S.A.S), es 
una empresa líder en la entrega de soluciones totales a través de productos de 
tratamiento químico (Ver Figura 1), ingeniería y servicio técnico para sistemas de 
agua y proceso, con la finalidad de ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos 
operacionales, ambientales y económicos, enfocados en 3 líneas de negocio: 
División de tratamiento químicos de aguas industriales, División Oil & Gas y 
División de Cuidado Institucional. 
 
 
Figura 1. Actividad económica Cediquim S.A.S 

 
Fuente: (CEDIQUIM - INDUCCIÓN PERSONAL, 2016) 
 
 
El propósito de la compañía es ayudar a sus clientes a alcanzar sus objetivos 
operacionales, ambientales y económicos, enfocados en las unidades de negocio 
que tiene activas, a través de la venta de productos químicos y equipos de 
dosificación altamente competitivos desde el punto de vista técnico/económico, 
acompañado de servicios de aplicación, seguimiento, monitoreo y optimización de 
los diferentes tratamientos presentes en los sectores industriales de emanación de 
efluentes industriales, sector hidrocarburos y alimentación institucional. 
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1.2 GENERALIDADES SECTOR COSMÉTICOS Y ASEO 
 
 
La industria de aseo en Colombia es un subsector que ha sido clasificado por la 
Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – ANDI (Ver Figura 2) que lo 
componen productos de cuidado para el hogar (superficies) y cuidado de prendas 
textiles.  
 
 
Figura 2. Sectorización de la industria cosmética y productos de aseo en Colombia 

Fuente: (SAMPER MUÑOZ & HESHULSUS, 2013, pág. 19) 
 
 
Según el informe elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(2016), el sector de cosméticos y aseo presenta en el año 2014 el 4,4% sobre la 
industria manufacturera (Ver Figura 3), que posiciona al subsector de aseo con un 
27% de participación sobre las ventas totales del sector (COP$7,8 billones) en el 
territorio Colombiano. La mayor participación del sector por productos, se encuentra 
en productos para el cuidado de la piel (14%), cuidado del cabello y cuidado de la ropa 

(10%) (pág. 22).  
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Figura 3. Participación del sector en el PIB de Colombia 

 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 23) 
 
 
El uso de los productos del sector de aseo, ha sido dinámico, porque la finalidad de 
los mismos es parte de la implementación de técnicas de asepsia en los diferentes 
elementos y/o sitios de trabajo según su riesgo, que los hace ser fundamentales 
tanto en sectores de grandes superficies (máquinas, ropas, instalaciones 
industriales, alimentos catering, institucionales) como en entornos domésticos, lo 
que ha generado la oportunidad de personalizar productos a  partir de la 
investigación y desarrollo en inclusión de nuevas materias primas contribuyentes 
con el cuidado del medio ambiente (biodegradables), previsión tecnológica en 
procesos productivos y articulación de empresas entre distintos eslabones de la 
cadena, que buscan afianzar el sector en el país.  
 
 
1.3 COMPORTAMIENTO MUNDIAL SECTOR COSMÉTICOS Y ASEO 
 
 
De acuerdo con el Programa de Transformación Productiva en Colombia, el 69% de 
las exportaciones mundiales del sector, se concentra en 9 países, 7 de los cuales 
pertenecen a Europa Occidental, sin embargo, América Latina, y Asia están 
creciendo sus exportaciones más rápido gracias a la venta directa por internet y 
televisión, y a nuevos acuerdos que permiten más aperturas de mercados. La 
mayoría de los grandes jugadores mundiales está en Estados Unidos. En el periodo 
2009 – 2014, el mercado latinoamericano ha tenido un crecimiento anual de 7,2%, 
situándose por encima del crecimiento anual mundial de 4,3%, logrando 
Latinoamérica ventas por USD$ 128,9 miles de millones del cual el 5%  corresponde 
a la participación en Colombia (Ver Figura 4) 
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Figura 4. Evolución de ventas del sector y participación de mercado por zona 
geográfica 2014 

 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 14). 
 
 
1.4 METAS A FUTURO DEL SECTOR 
 
 
Para el año 2032, el Programa de Transformación Productiva en Colombia  
(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016), establece que a 
partir del comportamiento del sector, tanto a nivel nacional como internacional, 
Colombia será reconocida como un líder mundial en producción y exportación de 
cosméticos y productos para aseo de alta calidad con base en innovación de 
ingredientes naturales. 
 
 
Sin embargo, para alcanzar esta aspiración, las empresas manufactureras del 
sector deben trabajar en el control de los costos de manufactura, porque son altos 
debido a que el precio de las materias primas importadas para productos y 
empaques son altas por costos arancelarios, la infraestructura es deficiente y el 
sector, aún sigue siento pequeño.  
 
 
El mayor peso en los costos y gastos de operación de los productos del sector está 
en la materia prima con 65% de participación (Ver Figura 5), seguido por los costos 
de producción que incluye gastos por subcontratación industrial, mantenimiento de 
equipos y otros acordes a la infraestructura de la planta de producción. 
(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 30)  
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Figura 5. Evolución de principales factores en los costos y gastos de operación, 
administración y ventas del sector (2009 – 2013) 

 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 30) 
 
 
De acuerdo con lo anterior, una de las habilidades a desarrollar en el sector, es la 
producción y exportación a costos competitivos, incentivando programas de 
investigación y desarrollo, que ayuden a descubrir el desarrollo de materias primas 
locales y de valor agregado, que atraigan a nuevos mercados, locales e 
internacionales. Con apoyo del Programa de Transformación Productiva 
(herramienta dispuesta por el Gobierno Nacional Colombiano - 
https://www.ptp.com.co), generar mesas de trabajo para  fortalecer el 
acompañamientos a las empresas del sector para acelerar su productividad y 
competitividad, en cuanto a sus capacidades productivas, alternativas tecnológicas 
y ventajas competitivas (Ver Figura 6). 
 
 
Figura 6.  DOFA sector cosméticos y aseo 

 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 182)
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
2.1 MARCO HISTÓRICO 
 
 
La empresa Centro de Distribución Química S.A.S (marca comercial CEDIQUIM), 
es una empresa líder en la comercialización de productos químicos en tratamiento 
químico, ingeniería y servicio técnico para sistemas de agua y proceso, con la 
finalidad de ayudar a sus clientes a lograr sus objetivos operacionales, ambientales 
y económicos, enfocados en tres líneas de negocio: División de tratamiento químico 
de Aguas Industriales (WWT), División Oil & Gas (OFT) y división de Cuidado 
Institucional (CI). 
 
 
De acuerdo con la presentación de la inducción autorizada por Cediquim (2016), la 
compañía fue constituida el 25 de Marzo de 2006, teniendo  como antecedente la 
vigencia de 25 años en el sector de la industria química de su fundador Carlos 
Colmenares. La empresa nace con el deseo de desarrollar nuevos programas de 
tratamiento de aguas en Colombia, se adecuó una planta de producción en el barrio 
Modelia de la ciudad de Bogotá, debido al crecimiento constante en su nivel de 
producción la empresa se trasladó al municipio de Siberia, sus instalaciones 
poseían una capacidad de almacenamiento de 200 toneladas durante 5 años 
(CEDIQUIM - INDUCCIÓN PERSONAL, 2016, pág. 3).  
 
 
CEDIQUIM S.A.S. desde entonces se consideró una empresa pionera en este tipo 
de industria con una cobertura de la demanda a nivel nacional, lo que llevó en el 
año 2013 a cambiar de sede con motivo de expansión a nuevos negocio (división 
de Cuidado Institucional y contrato de Tratamiento Químico en los llanos orientales), 
y trasladarse al municipio de Tocancipa (Figura 7), a una bodega en arriendo 
ubicada en el parque industrial Acrópolis. 
 
 
Figura 7. Instalaciones Cediquim  - Tocancipa 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) Instalaciones Cediquim - exterior b) Bodega almacenamiento Cediquim 

Fuente: (CEDIQUIM - INDUCCIÓN PERSONAL, 2016, pág. 2) 
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Un caso de éxito de negocio que manejó la compañía fue en el año 2012 con la 
creación de la División de equipos para el servicio de manejo total de Fluidos de 
perforación en los campos de perforación de Metapetroleum, proyecto liderado por 
personal competente tanto en administración como en operación. El éxito del 
contrato durante los 3 años de ejecución (2012 – 2015) fue la constante 
comunicación con el cliente, reporte mensual de la operación en reuniones 
presenciales tanto en oficinas administrativas como en el campo de operación por 
el Gerente de proyectos, efectuando asistencia técnica y labores comerciales en 
proyección de uso de equipos, turnos de personal operativo y requerimientos HSEQ 
de la operación, valor agregado que es percibido por el cliente en cuanto a 
respuestas inmediatas de situaciones inesperadas durante la operación logrando 
una facturación mensual de trescientos millones de pesos, baja rotación del 
personal y cero PQR de parte del cliente. 
 
 
Actualmente existen diferentes líneas de producción dirigidas al tratamiento 
químico, ingeniería y servicio técnico, siendo esta última la principal innovación, 
debido a que la exigencia del mercado lo requería, con la apertura y ejecución de la 
división de equipos que operó durante 3 años en Campo Rubiales. La empresa ha 
tenido una expansión internacional llegando a países como Costa Rica y Ecuador. 
Hoy en día el nivel de producción asciende a más de 800 artículos, dentro de los 
que se destacan los deshidratadores de crudo, inhibidores de corrosión e 
incrustación, biocidas, detergentes de ropa, suavizantes textiles, productos de aseo 
institucional entre otros. 
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO 
 
 
Esta sección se ha abordado considerando los elementos que deben ser tenidos en 
cuenta en un Sistema de Producción y Operaciones que promuevan estrategias de 
productividad y calidad en el segmento de manufactura, a través de conceptos 
originales de operación y mejoramiento continuo que han sido exitosos. 
 
 
2.2.1 Modelos estratégicos  De acuerdo con Medina Fernández (2009), el 
mejoramiento de la productividad se logra a partir de la claridad del Modelo 
estratégico y táctico de la compañía, de lo contrario, será difícil lograr los objetivos 
trazados en los negocios. Para Cediquim, los modelos expuestos a continuación en 
la Tabla 1, pueden aportar mejoras en las diversas metas estratégicas que 
contribuyen beneficios a las partes interesadas que abarca la compañía 
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Tabla 1. Modelos estratégicos 
MODELO ORÍGEN Y 

AUTORES 
DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

Estrategias 
genéricas 

Libro: 
Competitive 
Strategy 
Autores: 
(PORTER, 
1980, pág 81) 

La ventaja competitiva 
sostenible se basa en 
liderazgo global en costos, 
diferenciación y enfoque o 
concentración, que le 
permita superar y 
posicionarse en el mercado 
con respecto a las firmas 
rivales. 

1. Liderazgo global en costos: la empresa debe tener la capacidad de reducir costos en 
todos los eslabones de su cadena de valor, de tal manera que la disminución de gastos 
redunde en un mejor precio para el consumidor y en consecuencia en una mayor 
participación de mercado. 
2. Diferenciación: la empresa debe producir servicios/productos exclusivos que sean 
percibidos así por los consumidores, quienes están en disposición de pagar más por 
tenerlos. 
3. Enfoque o concentración: la empresa se concentra en satisfacer segmentos bien 
definidos, de población, de productos o geográficos. 
4. Las dos primeras, liderazgo en costos y diferenciación, buscan la ventaja general en su 
sector, mientras que la tercera, enfoque, busca tener la ventaja dentro de un mercado 
objetivo. 

Estrategia 
del Océano 
Azul 

Libro: La 
estrategia del 
océano Azul 
Autores: 
(MAUBORGN
E & CHAN 
KIM, 2005) 

Modelo basado en dejar a 
un lado la competencia 
destructiva que se puede 
generar entre las empresas, 
cuando se quiere pelear por 
un mismo mercado, la 
estrategia sirve para ser un 
ganador en el futuro, 
innovando se logran ampliar 
los horizontes del mercado. 

1. Búsqueda de las  empresas hacia nuevos mercados logrando que no exista rivalidad 
entre ellas (océanos rojos - competencia destructiva). 
2. Lograr crear y capturar nueva demanda, a partir de la alinear todas las actividades de la 
organización con el objetivo de disminuir los costos y elevar el valor de los productos 
3. Al lograr los dos ítems anteriores, la meta es generan oportunidades de crecimiento 
rentable y sostenido a largo plazo. 
4. Herramientas de la estrategia: Foco (nueva meta - superar expectativas), divergencia 
(buscar más allá de la demanda existente) y establecer contundencia en la secuencia 
estratégica para comunicarle al mercado. 
 

Modelo 
Delta  

Libro: El 
Modelo Delta 
- Un nuevo 
marco 
estratégico 
Autores: 
(Hax, 2003) 

Marco estratégico 
establecido por el profesor 
Arnold Hax hacia la década 
del 2000 que sitúa al cliente 
como el centro de la 
gestión, examinando las 
opciones primarias para 
establecer un vínculo con el 
cliente y establecer una 
estrategia y su ejecución a 
partir de alineamientos 
adaptivos en los procesos 

1. Construir relaciones con clientes y complementadores (proveedores) alrededor de 
proposiciones de valor que generan y comparten prosperidad de forma sostenible. 
2. Servir al cliente en forma distintiva si se quiere obtener un buen desempeño.  
3. Mejor producto: diferenciación por precios "justos" y calidad del producto.  
4. Servicio integral al cliente: buscar la cooperación con el mismo, logrando pasar del 
mejor producto al servicio integral al cliente  a través de la decomoditización. 
5. Consolidación del sistema: Relaciones colaborativas con proveedores para fortalecer la 
cadena de abastecimiento, basado en economías del sistema. 

Fuente: Los autores. 
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De la Tabla 1, se puede ver que los 3 modelos expuesto tienen aspectos comunes, 
como en la reducción de costos, la importancia del enfoque al cliente. Pero los dos 
últimos modelos (océano Azul y Delta) dejan a un lado la rivalidad destructiva, sino 
que buscan a través de métodos más estratégicos el brindar soluciones al cliente, 
replanteando la gestión comercial, no solo en vender un producto o un servicio, sino 
en ofrecer una solución y superar sus expectativas directamente. Pero es el modelo 
Delta, que hace ver más completo un modelo de crecimiento de los negocios a partir 
de la colaboración de proveedores (actores de la cadena de abastecimiento) que 
incentiva a crear aliados en la economía para brindar soluciones integrales a la 
demanda, lo que lo hace una estrategia más robusta, de mucho trabajo interno entre 
procesos, pero coherente para fortalecer el desempeño de los negocios y lograr las 
metas trazadas en el tiempo. 
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2.2.2 Modelos tácticos  La planificación es una estrategia que promueve competitividad, logrando asegurar la 
disponibilidad y los recursos adecuados, cumplir compromisos a tiempo y determinar resultados potenciales. A 
continuación en las Tablas 2 a la Tabla 8 se establecen temas que componen una adecuada planificación 
 
 
Tabla 2. Modelo de planeación táctica – S&OP 

TEORÍA ORIGEN Y AUTORES DEFINICIÓN CARACTERÍSTICAS 

S&OP  
Sales and 
Operation 
Planning 

1. (FORBES 
ADVENTORIAL, 2014) 
2. (SALDARRIAGA 
RESTREPO , 2013) 

Definido como un proceso 
integral de gestión y toma 
de decisiones de negocio 
para balancear la demanda 
y suministro, alinea los 
planes comerciales, 
operativos y financieros en 
un horizonte de tiempo 
adecuado, convirtiéndose en 
el vehículo para ejecutar la 
estrategia, asegurando en el 
corto plazo tener tanto 
metas consistentes con los 
objetivos de la empresa 
como una toma de 
decisiones alineadas a las 
prioridades marcadas por la 
planeación estratégica  

1 
Desarrollo 
Forecast 

Es el primer paso que se realiza a final de mes, donde se 
efectúa la preparación, consolidación y difusión de datos para 
su uso en otra fase del proceso y analizar los resultados 
actuales, obteniendo como resultado análisis de forecast, 
indicadores operativos y desempeño del mes pasado. 

2 
Reunión 
demanda 

En esta etapa, el área comercial, toma la información histórica 
para desarrollar un plan de demanda, que va más allá de un 
pronóstico, porque es un plan sin restricción de capacidad  y 
siendo consensado con los demás procesos, parte de la 
información que entrara en la reunión S&OP 

3 
Planeación 
capacidad 

Operaciones revisa la propuesta del área comercial, ya 
aterrizando a capacidades reales de producción y efectuando 
un detallado análisis de brechas, donde establece cantidades, 
tiempos y recursos necesarios para la proyección del paso 
anterior. El objetivo es crear un plan de oferta que beneficie la 
operación interna de la compañía sin entorpecer la demanda. 

4 
Demanda / 
Abasto 

Es una reunión de conciliación entre las áreas comercial, 
operaciones, y financiero, para tratar de establecer un plan de 
demanda más aterrizado, que se alinee junto con las 
estrategias de la compañía, el flujo de caja y los temas a tratar 
en la reunión oficial S&OP. 

5 
Reunión 
ejecutiva 
S&OP 

Se reúnen todo el equipo que conforma el equipo S&OP, para 
resolver los puntos no acordados en el paso anterior y 
establecer la toma de decisiones para la ejecución del plan de 
compras y operaciones para suplir las obligaciones con el 
cliente. Se establece un plan de oferta y demanda a mediano 
plazo, que será controlado por el equipo para analizar el 
comportamiento de la demanda. 

Fuente: (SALDARRIAGA RESTREPO , 2013, pág. 37) 
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Tabla 3. Métodos de pronóstico 

TEORÍA 
ORIGEN Y 
AUTORES 

DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Métodos de 
pronóstico 

(CAMACHO 
OLIVEROS & 

COTES 
COTES, 
2010)  

Dentro del proceso de planeación y 
control de las operaciones 
industriales, se debe tratar de 
conocer el comportamiento de la 
demanda de los productos o 
servicios ofertados, de manera que 
los sistemas de producción puedan 
responder 
de forma eficaz a estas necesidades 
de manera oportuna. Para ello se 
han desarrollado diferentes técnicas 
de pronóstico, donde la escogencia 
de dichas técnicas depende de la 
información estadística con que se 
cuente, el tipo de 
producto, el período de planeación 
del pronóstico, entre otros factores. 

TIPO DE MÉTODO DESCRIPCIÓN 

1. Cualitativos 
Método subjetivo, que se basa en 
estimaciones y opiniones 

Método Delphi 
Técnica que se aplica a un grupo de expertos 
para la estimación de la demanda de un 
producto. 

Investigación de 
mercados 

Recopila datos a través de encuestas y 
entrevistas para probar hipótesis formuladas 
con respecto al mercado a largo plazo. 

Consensos grupales 
A través de reuniones abiertas, ejecutivos de 
ventas o clientes definen estimar la demanda de 
los clientes. 

2. Cuantitativos 
Se basan en la idea de que puede usar los 
datos históricos de un suceso para realizar 
el pronóstico. 

Promedio móvil 
ponderado 

Ciertos puntos se ponderan más o menos que 
otros, según se considere conveniente de 
acuerdo con la experiencia. 

Suavización 
exponencial 

Los puntos de datos más recientes tienen mayor 
peso, este peso se reduce exponencialmente 
conforme los datos son más antiguos. 

Análisis de regresiones 

Ajusta a unos datos históricos, una línea de 
tendencia lineal, exponencial, polinominal, etc. 
El método de ajuste más usado es el mínimos 
cuadrados 

Técnica Box Jenkins – 
ARIMA 

Técnica compleja, pero bastante precisa de las 
técnicas disponibles. Relaciona una clase de 
métodos estadísticos con los datos y ajusta el 
modelo a la serie de tiempo por medio de 
distribuciones bayesianas. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 4. Medición de errores de pronóstico  

TEORÍA 
ORIGEN Y 
AUTORES 

DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Medición 
de errores 

de 
pronóstico 

(CAMACHO 
OLIVEROS 
& COTES 
COTES, 

2010) 

La manera para 
determinar el 
error de un 

pronóstico, es a 
través de la 

comparación de 
los valores 

pronosticados 
con los valores 
reales. Es decir 

hallar la 
diferencia entre 

el valor de la 
demanda 

histórica para el 
periodo de 

estudio (D) y el 
valor 

pronosticado de 
la misma en 

dicho periodo 
(F).  

TIPO DE 
MEDICIÓN 

DETALLE ECUACIÓN 

Desviación 
Media 
Absoluta  - 
MAD 

Es la medición más común de los 
errores en los pronósticos y su 
forma de cálculo es la suma de los 
valores absolutos de los errores 
individuales divididos entre el 
número de periodos de los datos 
(n).  

 

Error  
Cuadrático 

Medio - 
MSE 

Es una medida similar al anterior, 
y se divide como el promedio de 
los cuadrados de las diferencias 
entre los valores pronosticados y 

los reales. 

 

Error 
Porcentual 
Absoluto 
Medio - 
MAPE 

Se emplea cuando los valores MAD 
y MSE son muy grandes para 
determinar el análisis. Se calcula 
como el promedio de las 
diferencias absolutas entre los 
valores pronosticados y los datos 
reales, como porcentaje. 

 

Señal de 
rastreo SR 

Medida de desempeño que permite 
medir la desviación del pronóstico 
respecto a  variaciones en la 
demanda, dadas en desviaciones 
medias absolutas, donde una señal 
de rastreo positiva indica que la 
demanda es superior que el 
pronóstico y viceversa.  

𝑆𝑅 =
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎

𝑀𝐴𝐷
 

Fuente: (CAMACHO OLIVEROS & COTES COTES, 2010, pág. 42) 
 
 
 

MAPE 
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Tabla 5. Manejo de inventarios 

TEORÍA 
ORIGEN Y 
AUTORES 

DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Inventarios 

1. (BALLOU, 
2004) 

2. (Chase, 
Jacobs, & 
Aquilano, 
2009) 

Los inventarios son 
acumulaciones de materias 
primas, provisiones, 
componentes trabajo en 
proceso y productos 
terminados que aparecen 
en numerosos puntos a lo 
largo del canal de 
producción y de logística de 
una empresa.  
 
Pueden traer beneficios 
como: mejorar servicio al 
cliente como respuesta 
inmediata a la demanda, 
reducción de costos de 
operación en otras 
actividades de la cadena. 
 
Pero también  traen 
complicaciones cuando los 
niveles de inventario son 
altos, no son controlados y 
absorben capital que podría 
estar disponible para otras 
actividades inmediatas. 
 
 

 
 

Fuente: (BALLOU, 2004, pág. 328) 
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Tabla 6 Procesos Colaborativos  

TEORÍA 
ORIGEN Y 
AUTORES 

DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Relaciones 
colaborativas 

(FAWCETT, 
WALLER, & 
FAWCETT, 

2010)  

La colaboración en la 
cadena de suministro ha 
sido estudiada por 
académicos y empresarios 
en los enfoques de 
Inventario Manejado por el 
Vendedor (VMI), Pronóstico 
y Reabastecimiento 
Colaborativo (CPFR) (Ver 
Figura 12) y 
Reabastecimiento Continuo 
(CR). La colaboración 
involucra la relación inter-
empresarial donde las 
partes trabajan más cerca y 
acuerdan compartir 
información, recursos, 
recompensas, riesgos y 
responsabilidades, así como 
realizar procesos de 
planificación, tomar 
decisiones y resolución de 
problemas de manera 
conjunta. 

VMI CPFR 

El VMI, por medio del el Proveedor 
realiza el reabastecimiento al 
Cliente, con base a la información 
de stocks y consumos de 
mercadería que aquel registra, ha 
sido desarrollado para lograr un 
proceso de reabastecimiento más 
eficiente y para evitar o mitigar 
muchos de los problemas que 
normalmente se presentan al tener 
que mantener permanentemente 
disponible al consumidor, una gran 
cantidad de artículos diferentes. 
 
El VMI permite evaluar juntas a la 
Demanda con la Oferta a través 
del Reabastecimiento, en cada 
localización del cliente, ya sea 
ésta un local de ventas, un 
hipermercado o un Centro de 
Distribución. Es también por ello 
que la práctica del VMI en 
conjunto con la tecnología, 
proporcionan una visión 
integradora del conjunto de las 
variables rectoras del proceso 
logístico en cada una de las 
localizaciones del Cliente. El VMI 
es una respuesta al fenómeno 
conocido como efecto Bullwhip 

Comprende la planificación de 
negocios, los pronósticos de ventas y 
las operaciones requeridas para el 
reaprovisionamiento de materiales y 
productos terminados. Está guiada por 
ocho actividades colaborativas en la 
red del comercio minorista, de las 
cuales el 80% se refieren a acuerdos y 
pronósticos certeros. Se centra 
fundamentalmente en obtener un único 
número de pronóstico que fluye a 
través de todos los procesos de 
ejecución en los nueve pasos 
siguientes: 
1.- Desarrollo de un acuerdo 
colaborativo. 
2.- Creación de un plan de negocios 
conjunto.  
3.- Creación de un pronóstico de 
fuerzas de ventas. 
4.- Identificación de excepciones en los 
pronósticos de ventas.  
5.- Resolución / Colaboración en ítems 
excepcionales.  
6.- Creación de un pronóstico de 
órdenes. 
7.- Identificación de excepciones en los 
pronósticos de órdenes. 
8.- Resolución / Colaboración en ítems 
excepcionales. 
9.- Generación de órdenes  

Fuente: (FAWCETT, WALLER, & FAWCETT, 2010, pág. 535) 
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Tabla 6 Procesos Colaborativos (continuación) 

TEORÍA 
ORIGEN Y 
AUTORES 

DEFINICIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

Relaciones 
colaborativas 

(FAWCETT, 
WALLER, & 
FAWCETT, 

2010)   

Para lograr un enfoque de 
colaboración en la cadena, 
debe incluir cinco factores 
importantes para su éxito 
como: un sistema de 
desempeño colaborativo, 
intercambio de 
información, sincronización 
de las decisiones, 
incentivos para las alianzas 
y concentración de los 
procesos de la cadena de 
suministro, presentando 
ventajas y desventajas.  

Beneficios Obstáculos 

a) Incremento de ganancia, 
reducción de costos, flexibilidad 
operacional. 
b) Mejor procesamiento de la 
información y creación de 
conocimiento de la compañía. 
c) Mejor visibilidad, reducción 
de incertidumbre de demanda, 
mejora en niveles de servicio y 
reducción de racionamientos. 
d) Mejora la eficiencia de la 
operación y optimización del 
inventario. 
e) Reducción de tiempos de 
aprovisionamiento, aumento en 
calidad, mayor velocidad de 
innovación, eficiencia en la 
transferencia tecnológica, 
aumento en la satisfacción de 
clientes y mayor rentabilidad. 

a) No compartir datos 
estratégicos de la información, 
lo cual define claramente los 
intereses de las compañías, por 
celos o desconocimiento en la 
clasificación de la información 
clave para el proceso. 
b) Políticas abusivas de 
consignación de mercancía, 
periodos de pago excesivos, 
manejo de las deducciones, 
imposición de riesgos y 
procesos de pedidos poco 
coordinados. Esto detiene el 
dinamismo de la colaboración 
de inventarios, llevando al 
fracaso a este tipo de 
iniciativas. 

Fuente: (FAWCETT, WALLER, & FAWCETT, 2010, pág. 537)
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2.2.3 Excelencia operativa – filosofía Kaizen  La manera de alcanzar una mayor 
excelencia operativa es a través del pensamiento Lean o modelo Lean 
Manufacturing. Esta herramienta se presenta como una filosofía de pensamiento, 
caracterizada por la integración del Sistema de Producción Toyota y los 
planteamientos de la filosofía Kaizen. (Shah & Ward, 2003, pág. 58). 
 
 
La alineación de los objetivos estratégicos a las actividades operativas en planta es 
un trabajo de mediano plazo con ayuda del personal operativo y planteamiento de 
mejora continua. Kaizen hace énfasis en tres aspectos fundamentales: primero, 
pensar en los procesos, es decir, las operaciones de la compañía deben enfocarse 
en la satisfacción del cliente, y/o lo que requiere el negocio, permitiendo obtener 
utilidades. El segundo aspecto, es medir el desempeño de los procesos para llegar 
al mejoramiento. Si no hay medición, no hay certeza del cumplimiento de los 
objetivos trazado. El tercer aspecto. Es centrar la atención en las personas, es decir, 
tiene una estrecha relación con la participación de los trabajadores para sembrar la 
cultura de las sugerencias y su implementación (Figura 8). 
 
 
Figura 8. Mejoras Kaizen 

 
Fuente: Los autores 
 
 
En este sentido, para la aplicación en piso (planta de producción), Kaizen se 
convierte en un método dirigido a mejorar un proceso o problema en específico por 
parte de un grupo multifuncional, conocedores de toda la actividad de la compañía, 
para alcanzar los resultados deseados de manera rápida, aunque, una de las 
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desventajas presentes indiferente del tamaño de las empresas, es que esta 
herramienta no es habituada a la cultura corporativa, por lo que se hace difícil su 
implementación y queda estipulado como proyectos de emprendimiento a largo 
plazo, y dejan de tener continuidad. 
. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Esta sección describe algunos conceptos que son manejados en el proyecto, y relacionados en casos de éxito en 
algunos Sistemas de Producción del sector de cosméticos y aseo, que contribuyen al desarrollo del análisis de algunos 
sistemas de producción existentes aplicados en el sector de estudio desde las Tabla 7 a la Tabla 9. 
 
 
Tabla 7. Concepto S&OP  

CONCEPTO ORÍGEN Y 
AUTORES 

TÍTULO DEL 
ARTÍCULO 

DESCRPCIÓN DEL CASO APORTE PARA CEDIQUIM 
S.A.S 

S
&

O
P

 

(TUOMIKANGAS 
& RIIKKA, 2015) 

A 
coordination 
framework for 
Sales and 
Operation 
Planning 
(S&OP)  

El enfoque S&OP, por parte de las organizaciones de 
estudio, establecen a la hora de su implementación dos 
conceptos como:  
1. Método por procesos, procedimientos e indicadores que 
determinan el éxito en la planificación organizacional. 
2. Método sociológico para aproximarse a los problemas 
presente en la cadena de abastecimiento, incluyendo 
aspectos de fomentar una cultura organizacional en 
integración por procesos. 

 
 
 
 
 
 
Las reuniones S&OP, aparte 
de ser un método táctico de 
planeación, genera cultura e 
trabajo en equipo, fortalece la 
integración entre procesos y 
genera responsabilidad 
individual como profesional y 
colectivo, por compromiso a 
metas organizacionales. 
  

C
a
s

o
 d

e
 é

x
it

o
 -

 e
s

tr
a
te

g
ia

 
tá

c
ti

c
a
 

(HAZIN & 
ROJAS, 2014) 

Estructura de 
Gestión 
basada en el 
proceso 
S&OP: 
Estudio de 
caso en una 
industria 
cosmética 
Brasileña  

1. Atraer la atención a las necesidades y exigencias de los 
clientes de manera diferencial, con procesos internos 
fortalecidos como ventaja competitiva.  
2. El modelo S&OP/IBP, se trabajó a nivel agregado 
mensual.  
3. El modelo permitió mejorar en un 70% la comunicación 
entre procesos,  gestionando un negocio de forma íntegra y 
holística, minimizando lagunas en la información. 
4. La necesidad de los inventarios para satisfacer el 
crecimiento acelerado de las ventas, puso a trabajar en 
equipos a las áreas de Ventas y Operaciones para estudiar 
la demanda. 

Fuente: Los autores
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Tabla 8. Concepto Mejoramiento Continuo 
CONCEPTO ORÍGEN Y 

AUTORES 
TÍTULO DEL 
ARTÍCULO 

DESCRPCIÓN DEL CASO APORTE PARA 
CEDIQUIM 

S.A.S 

M
e
jo

ra
m

ie
n

to
 C

o
n

ti
n

u
o

 (AGUS & 
HAJINOOR, 

2012) 

Lean production 
supply chain 
management as driver 
towards 
enhancing product 
quality and business 
performance; Case 
study of manufacturing 
companies in Malaysia 

1. Estandarización, orden y limpieza a través de 5S. 
2. Aplicación de pruebas para evitar fallos o piezas 
defectuosas en operaciones aguas abajo. 
3. Organización práctica de los procesos a través de 
Kamban. 
4. Cambios rápidos de herramentales (SMED). 
5. Estrategia en el mantenimiento 

La aplicación 
de herramientas 

de 
mejora continua 

como 
esquemas de 

operación 
exitosos en 
diferentes 
negocios, 

aportan a la 
productividad de 
la operación en 
piso a partir de 
detección de 

necesidades de 
tecnología 

(VILLETA, M., 
RUBIO, E. & 

VALENCIA, J., 
2012) 

Integrating the 
continuous 
improvement of 
measurement 
systems into the 
statistical quality 
control of 
manufacturing 
processes 

1. Conocer las necesidades del cliente 
2. Incrementar el output como objetivo de las 
operaciones. 
3. Definir esquemas de operación según la compañía 
(SPT, Lean, Six Sigma) y definir esquemas de 
mejoramiento contínuo (El autor sugiere kaizen) 

M
e
jo

ra
m

ie
n

to
 C

o
n

ti
n

u
o

 (
C

a
s
o

 d
e
 

é
x
it

o
) (LUNA & 

MAYORGA, 
2006) 

Propuesta de mejoras 
de los métodos de 
trabajo en una planta 
de detergentes bajo el 
enfoque lean 
manufacturing caso: 
Colgate –Palmolive 

1. Mejoras de los métodos de trabajo en una planta de detergentes bajo el 
enfoque Lean Manufacturing – Herrameinta Kaizen  
2. Asegura procesos eficientes con ambientes seguros de trabajo, 
disminuyendo costos de mano de obra y reproceso presentes en un 
Sistema de Producción Semi automatizado, de línea continua. 
3. Plantea procesos de automatización del sistema de manejo de 
materiales, que plantea una reducción de 180Kg/día de desperdicio y 
eliminar los recorridos innecesarios que impiden el flujo de la operación.  
4. Uso eficiente del espacio disponible en piso, debido a que la 
implementación de equipos automatizados, conllevaría a redistribución de 
planta.  
5. La automatización, permitiría reducir mano de obra requerida en el 
proceso de transporte de 3 operadores por turno a un solo operador por 
turno.  
6. Retorno de inversión en tecnología a los 2 años de proyecto. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 9. Concepto productividad 

CONCEPTO 
ORÍGEN Y 
AUTORES 

TÍTULO DEL 
ARTÍCULO 

DESCRPCIÓN DEL CASO 
APORTE PARA 

CEDIQUIM S.A.S 

P
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d

 (MEDINA 
FERNÁNDEZ 
SOTO, 2009) 

Modelo 
Integral de 

Productividad 

Por ser la productividad generadora de riqueza y mejor nivel de vida para la 
población de un país, es una herramienta para producir más con los recursos 
disponibles y este mejor aprovechamiento de los recursos y/ o la disminución de los 
costos de producción vuelve a las empresas y los países más competitivos, lo cual 
redunda en mayores utilidades y se ve reflejado en un mejor nivel de vida para los 
habitantes. 

La productividad 
basada en 

innovación de 
producto y 
procesos, 

confirma que una 
empresa debe 

estar alineada en 
todos los ámbitos 

de su 
organización. 

Dicha innovación 
no se logra sin el 
compromiso de 

todos, pero 
especialmente de 
la alta dirección, 

en la mejor 
administración de 
recursos por línea 

de negocio de 
acuerdo al 
mercado 

acaparado. 

P
ro

d
u

c
ti

v
id

a
d

 (
c
a
s
o

 d
e
 é

x
it

o
) 

(GOMEZ 
GARCÍA, 

2016) 

Caso Procter 
Gamble 
(P&G): De 
innovación y 
competitividad 

Empresa de productos masivos en Estados Unidos. 
1. La  gerencia de marcas por línea de negocio y productos, constituyó una de las 
innovaciones que en mayor medida favoreció al incremento de la competitividad de 
la empresa y sus producciones.  
2. Conscientes de que existían productos dentro de la misma empresa susceptibles 
del canibalismo, P&G decidió que la mejor manera de que todos pudieran competir 
en su mercado era precisamente direccionando los procesos (polivalencia) y 
recursos por cada negocio. 
3. Manejar a cada línea de negocio de forma que ninguno fuera afectado en 
detrimento del resto, pues para cada línea, existía un gerente.  
4. la innovación de producto va inseparablemente conectada con la innovación de 
tecnologías; consecuentemente, cuando esta innovación permite a la empresa 
lograr un mayor desarrollo y un incremento de su productividad, los procesos 
internos van a exigir nuevas formas de gestión, lo cual implica que sean 
susceptibles de innovación. 
5. P&G, una empresa que comenzó con una inversión de 7192 USD y que sus 
activos se cotizan en la actualidad en billones de USD. 

Fuente: Los autores 
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2.4 MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
La empresa se encuentra actualmente ubicada en la vereda Canavita (Ver Figura 
9), que corresponde al municipio de Tocancipa – Cundinamarca; exactamente en la 
Vía Bogotá Tocancipá, Vereda Canavita, Sector Santa María, Parque Industrial 
Acrópolis, Zona C – Bodega 25. 
 
 
Figura 9. Ubicación geográfica CEDIQUIM S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fuente: (Cediquim, 2016, http://www.cediquim.com/) 
 
 
En vista del crecimiento de la organización presentada sobre el segundo trimestre 
del año 2014, la gerencia decide trasladar su compañía a Tocancipá, empezando a 
ejecutar operaciones desde allí en octubre de 2014, para así ampliar la capacidad 
de almacenamiento, A septiembre de 2014, la bodega de almacenamiento ubicada 
en Siberia, era de 560 m2 para una capacidad de  264 toneladas de producto, y 
actualmente la bodega de almacenamiento cuenta con 760 m2  para un 
almacenamiento de 340 toneladas  de producto, un incremento en la capacidad del 
22,4%.  
 
 
La vereda Canavita, para el año 2014, se encontraba en proceso de crecimiento en 
edificación de bodegas y convertirse en zona industrial, por ende, los costos de 
servicios públicos y arrendamiento eran unos de los más económicos del sector en 
temas de almacenamiento. Para efectos de entregas a clientes, sectorizados en 
Bogotá y la sabana (Siberia, Tocancipa, Gachancipa), se toma el riesgo de la 
prolongación en tiempos de entrega por distancia (Ver Tabla 10), horarios de 
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restricciones en las concesiones viales, por lo que fueron reestructurados los 
tiempos de solicitud de materia prima y programación de despachos (Ver Tabla 11), 
pasando de solicitudes de vehículo de 5 horas a 24 horas de anticipación para 
proveedores de transporte.  
 
 
Tabla 10. Distancia vs tiempos recorridos de vehículos Tocancipa – Siberia 
Despachos urbanos 

Rutas de tránsito 

Tiempos de recorrido  x tipo vehículo 

C-100 
(1-1000Kg) 

Turbo 
(1001-
4000Kg) 

C-600 
(4001-
8000Kg) 

Mini mula 
(8001-
18000Kg) 

Tracto mula 
(8001-
25000Kg) 

Ruta 1 (35Km) 
Tocancipa 
Cota 
Siberia 

1h 1h 20 min 1h 20 min 1h 40 min 1h 40 min 

Ruta 2 (69,8Km) 
Tocancipa 
Bogotá  
Siberia 

2h 2h 20 min 2h 20 min 2h 40 min 2h 40 min 

Fuente: (CEDIQUIM, 2016) 
 
 
Tabla 11. Distancia Ubicación de proveedores vs instalaciones CDQ 

Vías de acceso Tiempos de recorrido  x tipo vehículo 

C-100 
(1-1000Kg) 

Turbo 
(1001-4000Kg) 

Ruta 1 
Tocancipa- Bogotá 

1h 1h 20 min 

Ruta 2 
Tocancipa - Mosquera 

1h 20 min 1h 50 min 

Ruta 3 
Tocancipa – Siberia 

1h  1h 20 min 

Nota: El vehículo más manejado en esta industria es el vehículo turbo, consolidación de 
mercancías por rutero. 

Fuente: (CEDIQUIM, 2016) 
 
 
Las amenazas presentes en la actualidad, consisten en la entrega de materias 
primas a las instalaciones de la compañía, se han dilatado, debido a la falta 
desarrollo de proveedores por el bajo poder de negociación que se tienen con ellos, 
bajando la priorización de los despachos de materias primas e insumos a la bodega 
de Cediquim, convirtiéndose en entregas entre 3 a 5 días después de lo pactado. 
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2.5 MARCO SOCIOECONÓMICO 
 
 
2.5.1 Comportamiento del Sector Aseo en Colombia  En el periodo 2009 – 2014, 
el mercado latinoamericano logra ventas por USD$ 128,9 miles de millones del cual 
el 5%, corresponde a la participación en Colombia, reflejándose aún la prioridad en 
exportaciones. (Ver Figura 10)  
 
 
Figura 10. Comportamiento sector aseo en Colombia a 2014.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 28) 
 
 
El 27% de participación que representa el subsector de aseo en Colombia (con 
respecto al 4,4% sobre el total que tiene en la manufactura nacional el sector de 
cosméticos y aseo), tanto en ventas, como en producción, concentra sus ventas en 
8 empresas multinacionales como P&G, Detergentes S.A. Belcorp, entre otras, 
siendo el 32% de participación pymes y mini pymes sobre las ventas del subsector 
de aseo, apostando a su estrategia de la venta directa e innovación con materias 
primas naturales, con las tecnologías acordes al capital de trabajo manejado en el 
país, semi automatizados o en apoyo dependiente de fuerza laboral 
operativa.(MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 26). 
 
 
Entre los productos más vendidos en Colombia del subsector de aseo es el 
detergente en polvo y en pasta, que son los más empleados dentro del consumo 
masivo y de hogar. Para el mercado industrial, como lo son detergentes líquidos, 
productos para suavizar textiles, ambientadores y desengrasantes, suman el 20% 
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de participación (Ver Figura 11), porcentaje e n el que se encontraría inmerso los 
productos ofertados por Cediquim S.A.S en su portafolio de la línea de negocio de 
la División de Cuidado Institucional. 
 
 
Figura 11. Ventas de aseo por categoría de grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 32) 
 
 
A pesar que la demanda esté liderada por productos como detergente en polvo y 
jabón en barra, su participación en producción ha ido decreciendo, tomando mayor 
fuerza la fabricación de productos blanqueadores y detergentes líquidos, por su 
flexibilidad en producción, y un elemento más practico en el uso habitual de los 
consumidores. Con la evolución de producción de detergentes líquidos y jabones, 
la balanza comercial en cuanto a comercio exterior, demuestra favoritismo para los 
jabones, mientras que agentes de superficies orgánicos y ceras artificiales resulta 
negativa en el periodo evaluado (Ver Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución del desempeño del sector. Aseo. Demanda

El 80% de las ventas se concentra en 5 productos donde se destacan los detergentes 

en polvo y jabones en pasta para lavar, los cuales suman mas de la mitad (58%)

8719599_Entregable 1.1: Informe de desempeño del sector

Jabones en pasta para lavar 496

Detergentes en polvo 709

2.105

Otros

Preparaciones para suavizar 

prendas textiles
24

Purificadores líquidos de ambiente 26

Ceras para pisos 47

Preparaciones para limpieza

y desengrase
70

Betunes 87

Detergentes sólidos 93

Detergentes líquidos 102

Productos blanqueadores 

y desmanchadores
280

172

Ventas de aseo por categoría de producto
(2013; COP$ miles de millones; porcentaje)

(34%)

(24%)

(13%)

(5%)

(4%)

(4%)

(3%)

(8%)

(2%)

(1%)

(1%)

Fuente: Sección 6.2 Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2009-2013 - DANE; procesado por DIB-PTP
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Figura 12. Evolución de producción de aseo por categoría de producto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2016, pág. 32) 
 
 
En términos generales el sector ha demostrado tener un nivel de desarrollo positivo 
y se ha alineado a las expectativas planteadas en el Plan de Desarrollo del año 
2009, como parte del Programa de Transformación Productiva del Ministerio de 
Comercio. Por ende, se ha considerado un sector líder al destacarse con un alto 
dinamismo en las iniciativas de desarrollo que se ejecutaron, y estructurar mejor las 
estrategias de mercado tanto para suplir las necesidades no solo de la cultura 
latinoamericana sino la internacional. 
 
 
2.5.2 Sector catering en la industria petrolera en Colombia  Las actividades 
industriales representan en Colombia el principal aporte en el desarrollo económico. 
De acuerdo a la encuesta anual Manufacturera 2009 – 2013 expedida por el DANE, 
los productos alimenticios aportan alrededor del 27% del valor agregado industrial, 
convirtiéndose, en uno de los sectores que más contribuye al valor agregado 
manufacturero, ocupando dentro del mismo, los primeros 3 lugares de importancia 
en los principales indicadores económicos. 
 
 
En la última década, dentro del sector de servicios de comida existe un ramo que 
ha venido creciendo, denominado el sector de la Alimentación Institucional o 
también denominados casinos. Este sector está compuesto por empresas  que 
prestan los servicios de alimentación a otras empresas, dirigido a los empleados. 
Los sectores que prestan dichos servicios a industrias alejadas son petróleos y 
minas legales, donde estas empresas han ampliado su portafolio de servicios como 
catering, lavandería, mantenimiento y aseo a instalaciones residenciales de 
personal operativo, determinando que tipo de ofertas requiere el contratista y cómo 
se debe desarrollar la logística para llevar a cabo el contrato.  
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Dos de los casos más reconocidos en el medio se encuentran Sodexo Colombia, 
una multinacional, y Duflo Servicios Petroleros, una empresa local, que se 
mostraron fortalecidos con su crecimiento en el sector petrolero hacia 2010  y ambas 
aún prestan sus servicios en sitios remotos como por ejemplo los Llanos Orientales 
(Meta, Casanare, Vichada).  
 
 
Algunos de los retos que enfrentan dichos casinos hacia el sector de hidrocarburos 
están en la calidez de su personal al servicio de sus clientes, el desarrollo de 
generación de empleo con el personal de la región por temas de responsabilidad 
social, la prevención y promoción de la salud del personal que opera en los sitios 
remotos a partir de sus alimentos y servicios ofertado junto con la armonización de 
la calidad de sus productos e insumos empleados en sus actividades y el adecuado 
suministro de dichos productos, teniendo en cuenta las particularidades climáticas 
y de infraestructura que posee el país. 
 
 
El Anexo A presenta El listado de los 30 casinos más rentables al cierre de los 
periodos 2013 a 2015. El sector registran ventas del orden de 1,7 billones de pesos 
para el año 2014 y 1,5 billones de pesos para el año 2015, viéndose un aumento 
del 8% al cierre de 2014, pero decreciendo en un promedio del 9% para el año 2015 
(Ver Tabla 12), viéndose afectado principalmente por la caída del precio del crudo 
y el masivo despido del personal operativo del sector petrolero, durante los dos 
últimos años. 
 
 
Tabla 12. Movimiento de las empresas de hospitalidad a 2015 
 
 
Subsector 

Comparativo 

Total ingresos operacionales  Variación porcentual 
sobre ingresos 

2014 2015 2015 vs 2014 
Restaurantes 3,091,794,456 3,342,286,562 12,55%  
Hoteles 1,114,734,050 1,233,546,989 10,68%  
Casinos 1,757,011,526 1,587,776,604 -8,99%  
Panaderías 623,012,969 692,108,309 6,69%  
Horeca (general) 6,586,553,001 6,855,718,464 20,94%  
Comentarios Cifras  de las empresas seleccionadas en el Top 100 2016. Cifras  

de ingresos operacionales en millones de pesos 

Fuente: (LONDOÑO ARANGO, 2016, pág. 28) 
 
 
Pese al comportamiento del sector de hidrocarburos y el pesimismo que ronda sobre 
él, las empresas dedicadas a la alimentación institucional, han tomado las 
pertinentes medidas del caso para trabajar en estrategias financieras para sopesar 
el daño colateral que ha provocado el sector de hidrocarburos a la economía 
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colombiana, siempre salvaguardando, la fidelización de sus clientes en las 
situaciones críticas y buscando relaciones colaborativas desde la cadena de 
abastecimiento hacia atrás  para sostenerse y expandir el negocios hacia adelante 
de la cadena, porque lo que está pasando es un proceso de selección del cliente, 
entre empresas que presten un mejor servicio con precios justos para la economía 
actual. 
 
 
Línea de negocio Cuidado Institucional  El negocio nace en la compañía en octubre 
del año 2013, bajo la necesidad del cliente potencial Duflo S.A., en complementar 
los servicios en Catering, lavandería, camarería, aseo y mantenimiento (ver Figura 
13) a todos los casinos instalados en los diferentes zonas de los llanos orientales 
del país de producción petrolera, con productos de alta calidad, amigables con el 
medio ambiente (biodegradables), y con disponibilidad en los tiempos acordados de 
abastecimiento en sus operaciones.  
 
 
Figura 13. Áreas de uso productos cuidado institucional 

ç    
a. Catering b. Lavandería c. Aseo y 

mantenimiento 

Fuente: Los autores 
 
 
Durante los 4 meses siguientes, en coordinación y supervisión de un químico 
profesional, que por medio de su amplia experiencia y conocimiento del sector, y el 
respaldo financiero, administrativo, humano y operativo, se logra la implementación 
de esta nueva línea, efectuándose  el 8 de marzo de 2014 la primera venta para 
suplir un mes de consumo de 30 a 50 toneladas entre los productos ofertados en el 
portafolio, que cuenta actualmente con la rotación continua de 9 productos (Ver 
Tabla 13.).  
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Tabla 13. Productos de alta rotación - División Cuidado Institucional 
Código CDQ Nombre Presentación Función 

CDQ 001 CI Desengrasante Textil Garrafa x 20Kg Limpieza manchas ropa 
CDQ 002 CI Suavizante Textil Garrafa x 20Kg Conservación prendas 
CDQ 003 CI Blanqueador Oxigeno 

Activo 
Garrafa x 20Kg Remoción machas en 

prendas color blanco 
CDQ 005 CI Detergente Ropa Garrafa x 20Kg Limpieza total ropa 
CDQ 102 CI Biguquim Galón x 3,8Kg Desinfectante industrial 
CDQ 104 CI Descarbonizante Galón x 3,8Kg Limpieza cocinas 

industriales. 
CDQ 105 CI Anfoquint Galón x 3,8Kg Controlador 

microorganismos 
CDQ 106 CI Desbiorgquim Garrafa x 20Kg Desinfectante frutas y 

verduras 
CDQ 203 CI Clean Deep Garrafa x 20Kg Limpieza de superficies. 

Grasa 
CDQ 204 CI Jabón antibacterial Galón x 3,8Kg Limpieza manos 
CDQ 206 CI Multicleaner Garrafa x 20Kg Limpieza superficies  
CDQ 207 CI Hipoclorito de Sodio 

5,5% 
Garrafa x 20Kg 
Galón x 3,8Kg 

Desinfección superficies 

Fuente: (CEDIQUIM - MERCADEO, 2016, pág. 2). 
 
 
Actualmente, la línea de negocio no ofrece un soporte técnico constante, pero sus 
puntuales servicios de acompañamiento requeridos por el cliente, han conllevado  a 
la obtención de la satisfacción del cliente, a partir de la formación del uso correcto y 
eficiente de los productos ofertados, y también constante recomendaciones en 
transporte seguro de la mercancía. El cliente Duflo, representa el 11% del mercado 
de alimentación institucional (Ver Tabla 14), con un consumo de productos que 
oscila entre los 30 a 50 ton/mes. 
 
 
Tabla 14. Empresas de catering – porcentaje participación a 2015 

No. Razón social 
 % participación en 

facturación 

1 Sodexo Colombia S.A. 31,5 
2 Compass Group Colombia 15,2 
3 Duflo S.A. “Servicios petroleros” 11,0 

Fuente: (EL TIEMPO - ECONOMÍA Y NEGOCIOS, 2016) 
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2.6 MARCO SOCIAL 
 
 
La compañía Cediquim tiene establecido políticas internas de desarrollo 
organizacional, en cuanto a temas HSEQ, como el respeto hacia el sitio y equipo de 
trabajo, con el no consumo de sustancias psicoactivas, la promoción y prevención 
de accidentes y enfermedades laborales, a causa de un riesgo detectado en las 
actividades de la compañía. La responsabilidad con el medio ambiente ha sido 
desarrollada bajo contantes campañas de concientización a la persona en el 
cuidado de su entorno, el buen manejo de los recursos como agua, luz y papel, y 
en planta de producción, la cultura es más evidenciada, porque se ha entrenado 
constantemente en los riesgo existentes en la operación y cómo afecta el entorno 
en el que se encuentra actualmente.  
 
 
Se tiene establecido dentro de la compañía, herramientas como planes de 
capacitación al personal, inducción y re inducción periódica, y evaluaciones de 
desempeño anuales, Una de las herramientas en el área de producción y logística 
usada para la comunicación y participación efectiva, son las charlas pre 
operacionales diarias impartidas por la Coordinadora de producción y logística, al 
igual que las reuniones semanales de gestión del personal administrativo. 
 
 
Para las actividades gruesas de licitación, planeación y control de la demanda, la 
compañía no tiene fomentada la cultura de reuniones de gestión, donde se deben 
exponer temas claves de la operación como los análisis del comportamiento de la 
demanda y nuevos requerimientos de los clientes, que pueden beneficiar o afectar 
el sistema de producción y operaciones de la compañía.  
 
 
En cuanto a responsabilidad social, la compañía cuenta en convenio con el SENA, 
para permitir ejercer prácticas profesionales a estudiantes de las áreas de 
Seguridad y Salud en el trabajo y área de contabilidad. 
 
 
2.7 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 
Cediquim S.A.S., inicia sus operaciones de distribución en el año de 2009, con un 
montacarga de pasillo angosto tipo eléctrico, con capacidad para 2000Kg de carga, 
con el que efectuaba labores de cargue a vehículos subcontratados. Sobre el mes 
de marzo de 2010, nace la necesidad de aumentar operaciones en la compañía, 
complementando la distribución con la producción de productos químicos para 
tratamiento de aguas y petróleo, a partir de mezclas y/o diluciones de productos 



 47 

líquidos, por lo que empezó a efectuarse de manera artesanal con isotanques 
plásticos  con capacidad de 1000Kg y agitación manual.  
 
 
Cuando se establece el primer contrato de venta de productos para drilling, con un 
biocida a base de glutaraldehido, y evaluando los riesgo laborales que implica su 
exposición al efectuarse el mezclado, la compañía empezó a invertir en capacidad 
de producción, apoyándose del proveedor Incolnox (fabricantes de equipos en 
acero inoxidable) en el diseño de 2 tanques mezcladores con aspa tipo hélice para 
homogenizar los productos y el mesanine para así obtener la planta de producción, 
junto con el sistema de alimentación a los tanques de mezclado (con bomba de 
trasiego de alta presión y un compresor), básculas de pesaje y equipos de 
laboratorio para control de calidad (pHmetro y densímetro).  
 
 
Para completar los equipos empleados para movimientos de productos en almacén, 
y despachos, en el año 2012, se adquiere un gato hidráulico Hyster, para movilizar 
material estibado en almacén y completar la cadena de abastecimiento en 
despachos, se compró un vehículo furgonado marca Chevrolet NHR, con capacidad 
de 2000Kg de transporte, para movilizar mercancía a clientes aledaños a Bogotá y 
sus alrededores a un flete por debajo del 56% con respecto a vehículos turbo 
contratados por transportadora.  
 
 
La última adquisición para la planta de producción fue el laboratorio portátil para 
control de calidad en las nuevas instalaciones ubicadas en el municipio de 
Tocancipá. La línea cronológica de la adquisición de los equipos de producción y 
Logística es descrita en la Figura 14.  
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Figura 14. Línea de tiempo de adquisición de equipos – Cediquim 

 
Fuente: Los autores 
 
 
En administración de la información, se efectuaba en hojas de cálculo de Excel, 
para mediados del año 2011, se realiza la compra del software Helisa, que ayudará 
al control contable de la compañía, junto con los inventarios de los productos para 
distribución. Hacia el año 2014, en su crecimiento acelerado, y con la necesidad de 
integrar el proceso de producción vs los inventarios, se realizó la adquisición del 
programa de información llamada SIIGO, con el cual, la compañía cuenta 
actualmente. 
 
 
2.8 MARCO LEGAL 
 
 
Para entender cuál es la normatividad aplicable para cada uno de los productos de 
aseo, higiene, limpieza, desinfección o esterilización se requiere 
diferenciar  aquellos de uso doméstico de los de uso industrial: 
 
 
2.8.1 Producto de aseo, higiene y limpieza de uso industrial  Es aquella 
formulación cuya función principal es remover la suciedad y propender por el  
cuidado de la maquinaria industrial e instalaciones, centros educativos, 
hospitalarios, etc., que cumple los siguientes requisitos: 

 
1. Mercado: No está dirigido a productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico. 
2. Sistema de distribución y comercialización: Esta dirigido única y exclusivamente 
al sector industrial. 
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3. Composición: La cantidad de ingrediente activo es diferente en cuanto a 
concentración, con respecto a los productos de aseo, higiene y limpieza de uso 
doméstico. 
4. Uso del producto: Se realiza única y exclusivamente a través de máquinas, 
equipos o personal especializados. 
 
 
Tomado de: Circular Externa DG-0100-284 del 23/10/2002 – Dirección General 
INVIMA 
 
 
Estos productos no se encuentran regulados dentro de un régimen de registros 
sanitarios, siempre y cuando se cumplan todas las 4 características anteriores. 
 
 
2.8.2 Producto de higiene doméstica  La Decisión 706 de 2008 establece en su 
artículo 2 la definición de producto de higiene doméstica de la siguiente manera: “Es 
aquella formulación cuya función principal es remover la suciedad, desinfectar, 
aromatizar el ambiente y propender el cuidado de utensilios, objetos, ropas o áreas 
que posteriormente estarán en contacto con el ser humano independiente de su 
presentación comercial”. 
 
 
Esta definición no incluye aquellos productos cuya formulación tiene por función 
principal el remover la suciedad, desinfectar y propender el cuidado de la maquinaria 
e instalaciones industriales y comerciales, centros educativos, hospitalarios, salud 
pública y otros de uso en procesos industriales”. 
 
 
La Decisión 706 de 2008 estableció en su Anexo No.1 la lista indicativa de grupos 
de productos de higiene doméstica y productos absorbentes de higiene personal: 
 
 
- Jabones y detergentes. 
- Productos lavavajillas y pulidores de cocina. 
- Suavizantes y productos para prelavado y pre planchado de ropa. 
- Ambientadores. 
- Blanqueadores y quitamanchas. 
- Limpiadores de superficies. 
 
 
La Decisión 706 de 2008 estableció en su artículo 5° que: “Los productos a los que 
se refiere la presente Decisión requieren, para su comercialización y/o  importación, 
de la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), que garantiza la seguridad del 
producto en su comercialización, presentada ante la Autoridad Nacional 
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Competente del primer País Miembro de comercialización, estableciendo 
requerimientos de instalaciones adecuadas para su fabricación, establecido en la 
Decisión 721 de 2009, con el que el ente sanitario INVIMA efectúa visita a 
instalaciones para expedir un  certificado denominado Capacidad de Producción, y 
avala tanto instalaciones como procesos que afecten al producto y atenten en contra 
de la salud de los consumidores.  
 
 
Para los productos ofertados por Cediquim, los productos catalogados como hogar 
y que requieren Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) son:  
 
 
- Jabones y detergentes. 
- Productos lavavajillas y pulidores de cocina: CDQ 104CI - Descarbonizante 
- Suavizantes y productos para prelavado y pre planchado de ropa: CDQ 001CI, 
CDQ 002 CI, CDQ 005 CI. 
- Blanqueadores y quitamanchas: CDQ 003 CI, CDQ 207 CI. 
- Limpiadores de superficies: CDQ 106 CI, CDQ 102 CI, CDQ 105 CI. 
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3. MARCO SITUACIONAL 
 
 
En este capítulo se expondrá el funcionamiento actual del sistema de producción y 
operaciones que tiene Cediquim y cómo responde dicho sistema a los 
requerimientos de su cliente potencial Duflo Servicios Petroleros ante la crisis del 
crudo, que afecta a las dos partes de manera directa. Además este capítulo aclara 
las diversas situaciones que han sido detectadas como problemáticas que será 
tema de estudio para establecer un nuevo sistema de producción y operaciones. 
 
 
3.1 MARCO ESTRATÉGICO 
 
 
CEDIQUIM S.A.S cuenta con una estructura sistémica basada en procesos según 
sus certificaciones ISO 9001:2008, ISO 14001:2007, OHSAS 18001:2007 y también 
bajo calificación RUC para licitaciones con el sector petrolero desde el año 2011 a 
la fecha, obteniendo puntuación óptima para ofrecer los servicios en la industria (Ver 
Tabla 15). 
 
Tabla 15. Certificaciones CEDIQUIM S.A.S 

Certificación Fecha adquirida 

ISO 9001:2008 Junio de 2016 
OHSAS 18001:2007 Marzo de 2015 

ISO 14001:2004 Enero de 2016 
Evaluación Ruc Septiembre de 2015 (Continuo) 

Fuente: Los autores 
 
 
3.1.1 Misión  “Ser la mejor alternativa entregando soluciones totales a través de la 
química y la ingeniería buscando los máximos beneficios para nuestros clientes, 
nuestros empleados y nuestros accionistas” (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 4) 
 
 
3.1.2 Visión  “En el 2016 seremos reconocidos como proveedor del mejor servicio 
técnico a través de la venta de productos químicos para tratamiento de aguas y 
petróleos” (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 4) 
 
 
3.1.3 Objetivos Integrales  La compañía Cediquim tiene trazado los siguientes 
objetivos: 
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 “Mantener la percepción de satisfacción del cliente en niveles óptimos, mediante 
la identificación y cumplimiento de todos y cada uno de sus requisitos y 
expectativas. 

 Optimizar el uso y cuidado de todos los recursos económicos, humanos, naturales 
que Cediquim pone a disposición para el desarrollo y ejecución de sus diferentes 
procesos. 

 Desarrollar permanentemente estrategias comerciales en procura de aumentar la 
rentabilidad de la empresa. 

 Mejorar permanentemente las actividades y procesos desarrollados al interior de 
Cediquim para lograr la entregar servicios y productos de calidad a cada uno de 
nuestros clientes  (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 11)“  

 
3.1.4 Estructura organizacional  A lo largo de sus 3 años de operación en proceso 
sistémico (Ver Figura 15), la compañía ha tomado la decisión de acoplar procesos 
de manufactura y distribución en el mercado con el apoyo postventa a los clientes.  
 
 
Figura 15. Mapa de procesos Cediquim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 14) 
 
 



 53 

De acuerdo con la Figura 15, los procesos enlazados con línea naranja, son los 
principales actores de la cadena de abastecimiento de la compañía, quienes son los 
principales responsables de la ejecución de la actividad económica de Cediquim.   
 
 
3.1.5 Estrategia  La compañía actualmente no cuenta con estrategias definidas en 
cuanto a perspectivas Financieras, procesos y formación del personal, que 
contribuyan desde la línea de negocio de Cuidado Institucional al crecimiento 
organizacional, simplemente el negocio ha sido encaminado para incrementar 
ingresos a partir de la prestación de un servicio total al cliente.  
 
 
El despliegue estratégico está basado en los objetivos establecidos en el Sistema 
de Gestión de Calidad de la compañía y su medición mensual para determinar el 
desempeño de la misma, que se muestra en la Tabla 16.
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Tabla 16 Despliegue estratégico – Indicadores de Medición actual 

OBJETIVOS 

NOMBRE DEL 
INDICADOR Y/O 

MÉTODO DE 
MEDICIÓN 

META 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

FÓRMULA DE CÁLCULO FRECUENCIA EVIDENCIAS RESPONSABLE 

Mantener la percepción de 
satisfacción del cliente en 
niveles óptimos, mediante 
la identificación y 
cumplimiento de todos y 
cada uno de sus requisitos 
y expectativas. 

Satisfacción del cliente 

Conservación de 
los clientes 

activos y ser 
recomendado 

como proveedor 

N/A N/A 
UNA VEZ AL 

AÑO 

INFORMA DE ENCUESTAS 
DE SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
Ingeniero de Ventas 

Efectividad en el cierre 
de quejas y reclamos 

Ninguna Queja 
y/o reclamo 

N/A N/A MENSUAL 
Formato de registro de 

quejas y reclamos 
Representante de Servicio al 
cliente / Ingenieros de ventas 

Cumplimiento de 
especificaciones 

técnicas 
85 %  

 
MENSUAL GRÁFICO DE BARRAS 

Coordinador de logística y 
producción 

Optimizar el uso y cuidado 
de todos los recursos 
económicos, humanos, 
naturales que CEDIQUIM 
pone a disposición para el 
desarrollo y ejecución de 
sus diferentes procesos. 

 

Rotación de cartera 70 % 
(Cuentas cobrar de clientes/ 

Ventas netas)*No días 
MENSUAL GRÁFICOS DE LÍNEAS Jefe de contabilidad 

Rotación de 
Inventarios 

70 % 
(Inventario/Costo de 
Ventas)* No de días 

MENSUAL GRÁFICOS DE LÍNEAS Jefe de contabilidad 

Incremento de la 
utilidad bruta 

20 % 
((Venta del producto- Costo  
bruto de producto)/ Venta de 

producto)*100 
DIARIA 

BALANCES/ CUADRO DE 
VENTAS 

Gerente general / 
Recepcionista 

Comportamiento de 
costos Producción y 

Logística 

Tendencia a 
Disminución con 

respecto al 
periodo anterior 

$ N/A comparativo SEMANAL GRAFICO DE BARRAS 
Coordinador Producción 

Logística / Supervisor 
Producción y Logística 

Desarrollar 
permanentemente 
estrategias comerciales en 
procura de aumentar la 
rentabilidad de la Empresa 

Consolidación de 
clientes potenciales 
por línea de negocio 

4 
UNIDAD 

ABSOLUTA 
Cantidad de Clientes nuevos MENSUAL GRÁFICO DE BARRAS Ingeniero de Ventas 

Mejorar permanentemente 
las actividades y procesos 
desarrollados al interior de 

CEDIQUIM para lograr 
entregar servicios y 

productos de calidad a 
cada uno de nuestros 

clientes. 

Revisión de Acciones 
de Mejoramiento 

Llevar a cabo el 
cierre de las 
acciones de 

mejora 

N/A N/A ANUALMENTE 

REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN, REGISTROS 
DE TOMA DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO 

Gerente 
General/Representante por 

la dirección 

Desempeño de 
proveedores y 

contratistas 
80 % 

Proveedores confiables/ 
proveedores evaluados 

SEMESTRAL 
GRÁFICO DE BARRAS 

(EVALUACIÓN A 
PROVEEDORES) 

Coordinador de compras 

Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 18)
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El comportamiento de la línea en cifras, deja claro que la facturación del negocio 
representa para la compañía desde 2014 a septiembre de 2016 desde el 13 al 4% 
respectivamente, sobre el total de la facturación de Cediquim (Ver Figura 16), 
debido al impacto de la reducción de actividades de catering y aseo del cliente Duflo 
sobre sus clientes del sector petrolero que atiende en la actualidad. 
 
 
Figura 16. Participación ventas Cuidado Institucional1 

 
Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016). Cifras en miles de pesos. 
 
 
Lo anterior demuestra la baja gestión del área comercial, para potencializar la 
expansión de la línea de negocio, a raíz de falta de conocimiento para descifrar el 
comportamiento de la misma frente a situaciones económicas externas, y el riesgo 
que implica en tener un solo cliente dentro de la línea de negocio (depender las 
operaciones de la compañía de la estabilidad del cliente según éste último se 
desempeñe), que lo conlleva a plantear el panorama del mercado desde la 
perspectiva de un solo cliente y no desde varios que componen el sector. 
 
 
3.2 MARCO PRODUCTIVO 
 
 
Los detergentes líquidos están ganando favoritismo en el mercado por su 
practicidad en el uso y flexibilidad en su manufactura. Los detergentes líquidos, 
contienen diversos componentes que deben ser estables para ser incorporados  
acorde a la formulación establecida. Este objetivo se logra cuando todos los 

                                            
1Nota: Siglas de líneas de negocio de la compañía: CI: Cuidado Institucional – OFT: Tratamiento 

químico crudo – WWT: Tratamiento aguas 

  

(M
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e

s
) 



 56 

componentes de la formulación se seleccionan apropiadamente y su adición es la 
acertada, que evita una fuerte variación de la temperatura, pH, viscosidad, así como 
reacciones químicas  no  (DESMENT BALLESTRA, 2016). 
 
 
3.2.1 Proceso por lotes  El proceso discontinuo para la manufactura de productos 
de aseo líquidos se basa en un reactor de acero inoxidable montado en una célula 
de carga con agitador de alta eficiencia. Estos procesos son los más empleados en 
empresas pymes a nivel nacional (Ver Figura 17). El principio del diseño de la 
operación por lotes, garantiza el empleo de pocos equipos, por lo que la inversión 
de capital en los equipos es baja y una misma cadena de montaje sirve para la 
producción de diversos productos terminados. Este sistema de producción requiere 
un trabajo minucioso a nivel de organización y planeación, porque se debe reducir 
al máximo el tiempo de inactividad de operación a operación, que son sucesoras, 
no hay trabajo en paralelo, es secuencial.  
 
 
Figura 17. Proceso por lotes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Con tanque de mezclado removible b) Tanques de mezclado con motor reductor 
robusto 

Fuente: (DESMENT BALLESTRA, 2016). 
 
 
El proceso por lotes puede manejarse en su dosificación de materiales al tanque 
mediante previo pesaje y adición de manera manual (ayuda de operador) o 
automatizado (bombas de dosificación). En Italia, la empresa Desment Ballestra, 
especialista en soluciones de ingeniería en sistemas de producción, brinda una 
alternativa de montajes de procesos de producción de detergentes por lotes de total 
automatización, desde el sistema de control de variables como temperatura, pH y 
viscosidad durante la operación de mezclado hasta la mezcla final para comprobar 
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estabilidad del producto y mediante sistemas de bombeo arrastrar a tanque de 
almacenamiento para llenado. 
 
 
3.2.2 Proceso continuo  El proceso continuo maneja un principio que prevé la 
mezcla en línea íntima (silos de almacenamiento de materia prima) de todos los 
componentes dentro de un circuito forzado donde los componentes recién añadidos 
se dispersan en una corriente de productos recirculada a una velocidad mayor que 
la de la corriente añadida sobre los componentes. La mezcla está garantizada por 
una bomba de varias etapas y un mezclador especialmente diseñado de alto 
cizallamiento, asegurando eficiencia y continuidad en la mezcla para obtener 
homogenización y productos estables (Ver Figura 18). Los controles de variables 
como pH y viscosidad, se efectúan por medidores conectados en los sistemas de 
dosificación de los componentes.   
 
 
Figura 18. Proceso continuo 

 
Fuente: (DESMENT BALLESTRA, 2016) 
 
 
Un caso de sistemas de control empleado a nivel mundial en la producción de 
detergentes líquidos, es a partir del software Autisel, empleado por Henkel Ibérica, 
que fue instalado en el año 2008, y con apoyo de la compañía Autisel, desarrollaron 
un software de control para procesos por lote y continuos de la planta de producción 
de Henkel de detergentes líquidos, lo que ayuda a reducir riesgos en seguridad y 
salud en el trabajo de los operadores por continua exposición a sustancias químicas, 
para generar inversión en curvas de aprendizaje a los operadores en control y 
automatización de procesos, para datos más exactos y resultados más precisos en 
producto terminado (Ver Anexo B) 
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El sistema de control de la planta de fabricación de detergentes líquidos de Henkel 
ibérica, se emplea procesos por lote y procesos en continuo. El proyecto consta de 
toda la automatización para su fabricación, contando con 6 PLC S7 (300 y 400) de 
la firma Siemens y el control se realiza con Industrial Applicattion Server de 
Wonderware, con 2 servidores redundantes y 4 terminales de operador. Las 
automatización consta de Gestión y control de formulaciones Off- Line y On –Line 
(Ver Anexo B), fabricación automatizada de cabezales y pesos, gestión de alarmas 
e históricos de producción (AUTISEL , 2010). 
 
 
3.2.3 Almacenamiento automático  La compañía Autisel también desarrolló a 
Henkel Ibérica, un sistema de control de almacén automático de pallets con 
seguimiento y trazabilidad de materias primas y producto terminado con códigos de 
barras. Gestión con 5 PLC Siemens S7, el diseño se puede ver en el Anexo B. 
 
 
La planta de Montornés de Henkel, se desarrolló toda la automatización, que consta 
de 5PLC S7 de la Firma Siemens y el control con Wonderware. Principalmente, 
cuenta con identificación y control de pallets en la entrada, colocación de pallet a su 
ubicación, recogida de pallet para servir exterior, identificación y verificación, 
seguimiento de pallet en todo el recorrido, gestión de alarmas e histórico de 
producción y trazabilidad, lo que ayuda a potencializar el sistema de información 
exacto, y evitar información errónea y control de tiempos y movimientos en almacén 
que generen desperdicios por esperas y cuellos de botellas en proceso de 
producción y almacenamiento dentro de las actividades operativas. (AUTISEL, 
2010). 
 
 
3.2.4 Proceso manufactura línea Cuidado Institucional  El proceso de 
transformación (Ver Figura 19) es activado una vez entra la primera información de 
solicitud de producto al área de Producción. Se genera un registro denominado 
Orden de Producción, que contiene el orden y las cantidades a adicionar de los 
productos para fabricación de los productos y alimenta el primer paso de 
alistamiento de materia prima, para desplegar operaciones de pesaje, mezcla y 
control de calidad, dando paso al embalaje de producto, de acuerdo a los 
requerimientos del cliente, que son descrito en el Anexo C.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

Figura 19. Diagrama de bloques Nivel 3 – Sistema transformación División Cuidado 
Institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
 
3.2.4.1 Alistamiento  Una vez entra la primera información de solicitud de producto 
al área de Producción, y la materia prima ya haya entrado a bodega, es generado 
un registro denominado Orden de Producción, que contiene el orden y las 
cantidades a adicionar de los productos para fabricación de los productos y alimenta 
el primer paso de alistamiento de materia prima. 
 
 
3.2.4.2 Pesaje  De acuerdo a la orden de producción, el proceso de pesaje se 
efectúa por báscula ubicada debajo de la boquilla de salida del tanque mezclador y 
succionada por bomba de trasiego (Ver Figura 20) instalado en la zona de 
producción que alimenta a los tanques (un sistema de aire por tubería y compresor). 
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Figura 20. Sistema de pesaje 

 
Fuente: Los autores 
 
 
El material solido debe ser pesado en recipientes limpios, y ser dosificado por el 
manjole del tanque mezclador, que es transportado en estiba por el montacargas 
hacia la zona superior del mesanine, y manipulado por el operario que no debe 
superara los 25Kg establecidos por factor de seguridad normativo colombiano en 
levantamiento de cargas. Los tanques de producción están diseñados con factor de 
seguridad para prever accidentes con el personal operativo y que no supere peso 
de material que haya perder equilibrio y entre en los tanques de producción (Ver 
Figura 21). 
 
 
Figura 21. Vista perfil tanque mezclador – Zona de Producción 

 
Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015) 
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El agua es dosificada por gravedad de un tanque de almacenamiento que se 
encuentra en la parte superior derecha (Ver Figura 22) de los tanques de 
dosificación y es controlada su dosificación por registro, y de acuerdo a condiciones 
de temperatura de entrada en relación a la densidad del mismo, se tiene los cálculos 
necesarios que aseguran el correcto pesaje del agua acorde a la orden de 
producción. 
 
 
Figura 22. Tanque de agua y vista interna de tanque de mezclado 

 
Fuente: Los autores 
 
 
3.2.4.3 Mezclado  Al momento de pesaje de los químicos y ser dosificado por la 
bomba de trasiego, se enciende el motor del tanque mezclador para ir 
homogenizando la mezcla de los compuestos requeridos en los tiempos 
establecidos de mezcla para asegurar la calidad del producto (Ver Figura 23). Los 
tiempos de homogenización por dosificación de producto oscila entre los 2 y 3 
minutos por materia prima, para cada mezcla final y asegurar la homogenización de 
los componentes los tiempos oscila entre los 3 a 5 minutos. . 
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Figura 23. Motor reducto y aspas tanques de Mezclado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Motorreductes tanques b) Aspas para mezclado 
Fuente: Los autores 
 
 
3.2.4.4 Control calidad  Una vez termina el tiempo de mezclado el Supervisor de 
producción toma una muestra de producto por la boquilla de salida del tanque y es 
llevado junto con la orden de producción al laboratorio de control de calidad para 
corroborar especificaciones técnicas ya establecidas en fichas técnicas del 
producto. 
 
 
3.2.4.5 Envasado  Los tanques de mezclado cuentan con una llave de salida tipo 
bola de mayor diámetro que los diámetros de los envases de 1 galón (3,8Kg de 
capacidad) y de 5 galones (20Kg de capacidad), y adicional la altura desde la 
boquilla de salida hasta la báscula no es ajustable con la altura del envase, por lo 
que se opta por envasar de manera manual, por medio de una manguera de alta 
densidad para evitar derrames en el empaque (Ver Figura 24) 
 
 
Figura 24. Método de envasado detergentes – envase de 20 kilogramos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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3.2.4.6 Etiquetado  Las etiquetas son suministradas por una maquina etiquetadora 
prediseñada para después de liberado de producto, La operación de identificación 
del producto es efectuada por un operario a partir de las unidades pronosticadas en 
la orden de producción para ser almacenadas como producto terminado. 
 
 
3.2.4.7 Almacenamiento  El almacenamiento del producto terminado, previo a su 
despacho se efectúa por montacarga y dejada en los racks de almacenamiento de 
la bodega, en estibas de 1 x 1,20m para garrafas de 20Kg y los galones de 3,8Kg, 
son embalados en cajas de cartón por 6 unidades (Ver Figura 25).  
 
 
Figura 25. Almacenamiento producto terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
En cuanto a productividad operativa, la planta establece medición por experiencia e 
historial de producción, tiempos de transformación el ciclo de envasado, obteniendo 
72und/h para garrafa de 20Kg y 16und/h en presentación de 3,8Kg. Los inventarios 
de la línea no son regidos por una política de inventarios tanto de materia prima 
como de producto terminado, y no son generados, porque los pronósticos 
establecidos a la fecha, son cifras que se encuentran por debajo del consumo real 
de la demanda. 
 
 
3.3 MARCO ORGANIZACIONAL Y CULTURAL 
 
 
3.3.1 Estructura organizacional  Cada proceso cuenta con su correspondiente 
personal, como está descrito y jerarquizado en la Figura 26. Actualmente, la 
compañía cuenta con 49 personas directas y una persona indirecta, manejado por 
empresa temporal, que corresponde al área operativa. 
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Figura 26. Organigrama Cediquim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 15) 
 
 
En cuanto a conocimiento tanto del cargo, como de proceso del personal 
involucrado en los procesos de la cadena de abastecimiento, están definidos en el 
Manual de Funciones de la compañía. Cediquim cuenta con personal que es 
catalogada “de la región”, es decir, que son oriundos de los municipios aledaños a 
la ubicación de la compañía, fomentando así la generación de empleo en la zona 
de ubicación de Cediquim, representando el 50% sobre la cantidad total de 
empleados. El 15% es representado por personal que vive en Bogotá y es 
suministrado transporte para su movilización hacia las instalaciones de Cediquim, 
comprendido por personal administrativo (profesional), y el 35% restante es 
personal técnico y/o profesional oriundos de la zona andina y llanos orientales, sitios 
donde la compañía mantiene operación de tratamiento químico de sus líneas de 
negocio potenciales. 
 
 
3.3.2 Cultura - Valores corporativos  La cultura organizacional está orientada en 
la interiorización y práctica de los siguientes valores corporativos que enmarcan el 
direccionamiento del negocio. 

 

 Integridad: Hacer lo que es correcto. 
 Orientación del Mercado: Somos Obsesivos con la satisfacción del cliente. 
 Consecución de Logros: No tenemos límites para buscar la excelencia. 
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 Liderazgo: Trabajo en equipo con personas capaces de decidir, orientando 
esfuerzos para conseguir resultados a corto plazo. 

 Seguridad y Medio Ambiente: Una prioridad sobre todas las prioridades. 
 Respeto: Comunicar, compartir y confiar. (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015, pág. 6) 
 
 
3.4 MARCO LÓGICO 
 
 
La cadena de abastecimiento de CEDIQUIM S.A.S, cuenta con aliados en la 
realización del producto como lo son los proveedores de las materias primas e 
insumos (envases), dispositor de residuos peligrosos, y las empresas 
transportadoras para la movilización del producto hacia el cliente. 
 
 
En la Figura 27, se muestran los actores directamente involucrados de la cadena de 
abastecimiento de Cediquim, que corresponden a los procesos misionales de la 
compañía, junto con el proceso de compras clasificado como proceso de apoyo.  
 
 
Figura 27. Diagrama de bloques Nivel 1 y 2 Sistema de Producción y Operaciones 
Cediquim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores  

Nivel 1 

Nivel 2 
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3.4.1 Sistema Comercial  El procesos de Gestión Ventas, es ejecutado por 2 
personas, el Director Comercial y el ingeniero de ventas designado para la División 
de Cuidado Institucional, quienes recolectan la información de los requerimientos 
del cliente desarrollando pronósticos, y posteriormente se materializa en una orden 
de compra emitida por el cliente a la compañía (Ver Figura 28), donde se especifica 
las cantidades de producto tiempos de entrega y condiciones de facturación  
 
 
Figura 28. Diagrama de bloques Nivel 3 – Sistema Comercial División Cuidado 
Institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
En la Tabla 17, se resume las condiciones comerciales con las que inicia el contrato 
adquirido por Cediquim 
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Tabla 17-  Condiciones de negocio inicial Cediquim - Duflo 

  PROCESOS 
TIPODE 

REQUERIMIENTOS 
DESCRPCIÓN 

R
e

q
u

e
ri

m
ie

n
to

 C
o

m
e

rc
ia

l 

Comercial 

Forecast 
No se tiene en cuenta al cliente. Sujeto a las  políticas internas de la compañía, se 
establece un pronóstico trimestral, y de acuerdo a los consumos por mes vencido 
en dicho periodo se ajusta mensualmente 

Orden de compra 
Se establece orden de compra por cada despacho requerido. El consumo mensual 
del cliente es formalizado por orden de compra. 

Inventario 
No se tiene pactado con el cliente, pero Cediquim debe contar con disponibilidad 
de productos, por despachos de emergencia no contemplados en pronósticos. 

Lead time 
Entrega de producto para consumo mensual, contando a partir de la fecha de la 
última entrega. 

Logística 

Lugar de entrega 
Se entrega en las instalaciones del cliente, ubicado en Siberia (Parque Industrial 
Las Américas)  

Transporte 
De acuerdo al volumen de los pedidos está sujeto la capacidad del vehículo, 
puesto por Cediquim. La mercancía se transporta carga suelta con apilamiento de 
3 niveles por factor de seguridad HSE. 

Documentación 

Por Decreto 1609 de 2002, la mercancía debe ir transportada con Ficha Técnica, 
Hoja de Seguridad, Tarjeta de emergencia. Por control y aseguramiento de calidad, 
la anterior documentación va acompañada con certificado de análisis. Por temas de 
aseguramiento de calidad y facturación, se acompaña de 2 remisiones (Cliente y 
para facturación), junto con factura para ser radicada una vez se ejecute la labor de 
descargue en sitio. 

Personal Cargue y 
descargue 

En bodega Cediquim, lo asume la compañía. Se debe contar con cuadrilla de 
cargue y descargue, ya que no fue asumido al cliente dentro del inicio de contrato. 

Facturación 
Radicación  

Una vez se efectúe el descargue de los productos en sitio, el funcionario de 
Cediquim radica factura al área de Facturación del cliente. 

Pago factura Pago a 30 días  

Fuente: Los autores
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Los pronósticos establecidos en el área comercial, comprende un horizonte 
trimestral, con un periodo e intervalo mensual, para blindar posibles situaciones 
emergentes de sobreconsumo o disminución de venta, que es plasmado en la 
Figura 29. La información de los pronósticos comerciales, activa la planeación de 
producción y plan de compras, teniendo un plazo de 15 días hábiles para determinar 
el comportamiento del consumo del cliente a partir de ventas históricas, como lo es 
mostrado en la Tabla 18.  
 
 
Figura 29. Elementos del tiempo en el pronóstico de CEDIQUIM S.A.S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 18.  Tiempos establecidos de planificación de la Producción. 
EJECUTOR ACTIVIDAD CLIENTE DIAS PARA 

EFECTUAR 
ATIVIDAD 

OBSERVACIONES 

Ingeniero de 
Ventas 

Entrega de 
Pronostico Área 
Comercial  

Coordinador 
Producción y 
Logística 

15 días 
Límite de entrega, 
día 25 de cada mes 

Coordinador 
Producción y 
Logística / 
Supervisor 
de 
Producción y 
Logística 

Análisis de 
pronostico y 
explosión de 
materias primas 

Coordinador de 
Compras 

5 días 
Límite de entrega 
primer día hábil del 
mes 

Personal de 
Producción y 
Logística 

Fabricación y 
despachos de 
detergentes 

Cliente final 

Producción: 15 
días 
Despacho: 
primer día mes 
vencido 

--- 

Fuente: Los autores 
 
El resultado de los pronósticos desarrollados por el área comercial (Ver Figura 30)  
repercute en un comportamiento de baja asertividad, carente de herramientas de 
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análisis para su control y deja entrever que el método de ejecución para pronósticos 
es de tipo cualitativo basado en estimaciones.   
 
 
Figura 30.  Comportamiento de pronósticos Cuidado Institucional (CI) 2014 a 2016 

 
Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016) 
 
 
En cuanto al servicio postventa, es desarrollado por el ingeniero de ventas, que se 
desplaza a sitios de operación del cliente para capacitar y asesorar al personal 
operativo del cliente en el uso efectivo del producto y obtener buenos resultados en 
su uso. Este proceso se activa cuando el cliente adquiere nuevos sitios de 
operación, para capacitar a su personal operativo, de acuerdo a su plan de 
capacitación de personal. 
 
 
En cifras, la gestión efectuada por el responsable comercial de la línea de negocio, 
demuestra que ha desarrollado un solo cliente durante los últimos 3 años (Ver 
Figura 31) , afectando así la meta establecida en captación de clientes, debido a la 
falencia en desarrollo de estrategias comerciales para incrementar clientes 
potenciales que beneficie a la línea de negocio en estudio. 
 
 
 
 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic

K
il

o
gr

a
m

o
s

Pronóstico vs consumo CI - 2014

2014 Kg Consum.

2014 Kg Pronóst.

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

E
n

e

F
eb

M
a

r

A
b

r

M
a

y

Ju
n

Ju
l

A
g

o

S
ep

t

O
ct

N
o

v

D
ic

K
il

o
gr

a
m

o
s

Pronóstico vs consumo CI - 2015

2015 Kg Pronóst.

2015 Kg Consum.

0

5000

10000

15000

20000

25000

Ene Feb Mar Abr May Jun

K
il

o
gr

a
m

o
s

Pronóstico vs consumo CI - 2016

2016 Kg Consum.

2016 Kg Pronóst.



 70 

Figura 31. Captación de Clientes - Cediquim 

 
Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2016)  
 
 
3.4.2 Sistema Suministro  El proceso de Compras contribuye al desarrollo de las 
operaciones en este sistema, gracias a la información de análisis de la demanda 
efectuada actualmente por el área de producción, para generar el plan de compras 
para que la administración destine el flujo de caja correspondiente para suplir lo 
requerido en producción. 
 
 
El área de compras es manejada por una persona, quien ejecuta las actividades 
descritas en la Figura 32, contando con apoyo de tipo técnico en materias primas e 
insumos de la Dirección de Producción y Logística, y en aprobaciones de compras 
de la Gerencia General.  
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Figura 32. Diagrama de bloques Nivel 3 – Sistema Comercial División Cuidado 
Institucional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
La entrada de la información es una solicitud de compra de parte del área de 
producción como resultados de la explosión de materias primas del pronóstico 
trimestral, comportándose en este punto un método de cero inventarios. Las 
solicitudes describen: 
 
 
a) Nombre del producto requerido 
b) Cantidad del producto requerido 
c) Aclaraciones técnicas del producto para salvaguardar la calidad del producto 
terminado 
d) Tiempos de entrega a bodega para producción. 
 
 
Dicha información es enviada al proveedor por órdenes de compra. El tiempo 
establecido para ejecutar el plan de compras es comprendido en un lapso de 8 días 
hábiles a partir del recibimiento de la solicitud de parte de Producción, tiempo 
necesario para negociar, disponibilidad del material con las especificaciones 
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requeridas, precios por volumen de compra e inclusión de flete para el material 
puesto en la bodega de Cediquim.  
 
 
La cantidad de materia prima manejada por esta línea de negocio son 41 
componentes, incluyendo materias primas homólogas, que es trabajada con 8 
proveedores, un proveedor para fragancias, dos proveedores para agentes activos, 
2 proveedores de envase, donde uno de ellos es impuesto por el cliente y 3 
restantes para materiales commodities2. La matriz de materias primas es expuesta 
en el Anexo D.  
 
 
3.4.3 Sistema de manufactura  El proceso dirigido a este sistema es Gestión de 
Producción, contando con el personal descrito en la Figura 33. 
 
Figura 33. Organigrama proceso gestión producción y despachos 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
El área de Producción ejecuta dos procesos importantes dentro de la compañía, 
como son Planeación y transformación. La planeación se activa una vez se obtienen 
los pronósticos del área comercial en los lapsos de tiempos establecidos por la 
compañía, para generar la explosión de materias primas a partir de formulaciones 
maestras cuantitativas, información manejada en kilogramos, como unidad de 
medida estándar tanto en comercialización de productos químicos como en los 
equipos del área de Producción. 
 
Los productos del portafolio de División de cuidado institucional son compuestos 
base agua y son transformados por mezcla de componentes por agitación 

                                            
2 Materias primas básicas que componen un detergente. 

Coordinadora de 
Logística y 
Producción   

Supervisor de 
Logística y 
Producción   

Auxiliar de 
bodega   

1 persona 

1 persona 

4 personas 
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mecánica. Los productos cuentan con el componente agua como materia prima 
entre el 70 y 87%, que actúa como vehículo que hace miscible3 las emulsiones para 
transformarse en el producto terminado deseado.  
 
 
De acuerdo con lo anterior, la estrategia de producción es llevar  a cabo ciclos de 
producción cerrados sin generación de vertimientos (las instalaciones no cuenta con 
desagüe en la bodega de almacenamiento y zona de Producción) y reutilización de 
lavados de los tanques de todos los productos base agua, los cuales tendrán trazas 
de los productos manufacturados y que en lotes posteriores hacen parte del 
contenido de agua, dicha actividad genera un impacto positivo, reduciendo la 
cantidad de agua a utilizar así como el costo del mismo, medido a partir de los 
recibos de  agua vs la cantidad utilizada en ordenes de producción. No solo 
representa reducción en costos de producto, sino reduce residuos peligrosos y 
contaminación cruzada entre productos. 
 
 
Así mismo se genera  en febrero de 2016, la contabilización de lo consumido en 
Producción acorde a la operación en unidades monetarias, convirtiéndose en 
indicador de medición para el área (ver Tabla 19). 
 
 
Tabla 19. Indicador Comportamiento Producción y Logística Feb – May 2106 

COMPORTAMIENTO  DE COSTOS PRODUCCIÓN2016 

PERIODO 
Febrero 

2016 
Marzo 
2016 

Abril 
2016 

Mayo 2016 

COSTO DE MANO DE OBRA 
LOGÍSTICA /Kg (COL $) 

$42,32 $133,12 $55,05 $94,50 

COSTO DE MANO DE OBRA 
PRODUCCIÓN /Kg (COL $) 

$27,57 $137,51 $70,97 $103,98 

COSTO DE CONSUMO ENERGÍA 
LOGISTICA/Kg (COL $) 

$9,60 $30,21 $12,49 $21,44 

COSTO DE CONSUMO ENERGÍA 
PRODUCCIÓN/Kg (COL $) 

$0,14 $0,71 $0,36 $0,53 

COSTO CONSUMO AGUA /Kg(COL $) $0,04 $0,20 $0,10 $0,15 

Kg PRODUCTO MANUFACTURADO 11.925,00 11.844,00 14.425,00 19.211,00 

Kg PRODUCTO EMBALADO Y 
DESPACHADO 

11.925,00 11.844,00 14.425,00 19.211,00 

Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016, pág. 6). 
 
 

                                            
3 Propiedad química de los líquidos que pueden mezclarse con varios componentes 
a diversas proporciones. 
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Este indicador está generalizado para todas las líneas de negocio y actualmente no 
se tiene establecido una meta (Ver Figura 34), solo se contará con ella, a partir de 
enero de 2017, cuando se tenga una cantidad significativa de datos y sea acorde a 
una demanda no tan fluctuante como se ha presentado en el año 2016. 
 
 
Figura 34. Comportamiento Indicador-  grafico de barras Feb – Mayo 2016 

 
Fuente:  (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016, pág. 6). 
 
 
Adicional del control de agua, se establece consumo de energía, que es más 
representativo en Producción por el accionamiento de los equipos durante toda la 
jornada laboral acorde a la producción diaria. 
 
Teniendo en cuenta además otros indicadores de cumplimiento en especificaciones 
técnicas, establecidas por la documentación concertada entre cliente – proveedor 
(fichas técnicas, Hojas de Seguridad) y Despachos perfectos. 
 
 
3.4.4 Sistema de despachos  El Proceso es ejecutado por el mismo personal del 
área de Producción y es descrito en la Figura 35. 
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Figura 35. Diagrama de bloques Nivel 3 – Sistema Despachos  

 
Fuente: Los autores 
 
 
Este último proceso determina según la cantidad a despachar, seleccionar el tipo 
de vehículo. Actualmente la compañía cuenta con un vehículo furgonado de 
capacidad de 2 toneladas, que sirve para  transportar pequeños despachos por 
Bogotá y alrededores. Para las entregas de final de mes, la compañía subcontrata 
una empresa transportadora- En la Tabla 20 se muestra los tiempos de cargue por 
tipo de vehículo 
 
 
Tabla 20. Tiempos logística vehículos 

LOGÍSTICA CARGUE VEHÍCULOS 

ACTIVIDAD HORAS OBSERVACIONES 

Cargue de Vehículo C-100 (Carga Suelta) 1  
 
 
 

Incluye marcación de vehículo, 
procedimiento de inspección y 
entrega de documentos. 

Cargue de Vehículo C-100 (Estibado) 0,4 
Cargue Vehículo Turbo (Carga Suelta) 1,7 
Cargue Vehículo Turbo (Estibado) 1 
Cargue Vehículo Sencillo (Carga Suelta) 1,7 
Cargue Vehículo Sencillo (Estibado) 1,5 
Cargue Vehículo Minimula (Carga Suelta) 3 
Cargue Vehículo Minimula (Estibado) 2 
Cargue Vehículo Mula (Carga Suelta) 4,5 
Cargue Vehículo Mula (Estibado) 2 

Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016) 
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Los cargues de la mercancía de la línea de negocio, se efectúa por 3 personas. La 
mercancía se transporta carga suelta y  se sube de manera mecánica con 
montacargas hacia la cola de la carrocería, apilando la mercancía a 3 niveles que 
pueden soportar las garrafas y las cajas donde van embalas los galones x 3,8 Kg 
(Ver Figura 36). 
 
 
Figura 36- Registro fotográfico cargue productos Cuidado Institucional  

 
Fuente: Los autores 
 
 
En medición del proceso, las entregas oportunas no se han cumplido a partir del 
año 2015 (Ver Figura 37), viéndose afectado el incumplimiento de los 
requerimientos con el cliente, y aumentando las reprogramaciones de despachos 
en vehículos de menor capacidad, que impactan a la utilidad del negocio. 
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Figura 37. Indicador Entrega oportuna  

 
Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016) 
 
 
3.5 MARCO FÍSICO 
 
 
Las instalaciones actuales de Cediquim cuentan con un área de 1200 metros 
cuadrados, de las cuales 200 metros se encuentran designados a oficinas y 1000 
metros cuadrados asignados al área operativa, almacenamiento y producción (Ver 
Figura 38). El Layout de la planta se encuentra en el Anexo E. 
 
 
De esa área operativa, 44.26 metros cuadrados corresponden a la plataforma de 
tanques de mezcla. En la plataforma se encuentran dos tanques de mezcla en acero 
inoxidable con capacidades de 2000 y 2500 Kg respectivamente cuya alimentación 
de agua se lleva a cabo por gravedad directamente de acueducto y la alimentación 
de materias primas se realiza a través de bomba de trasiego mediante un juego de 
tuberías en acero inoxidable. La plataforma cuenta con espacio para un tercer 
tanque de mezcla de acuerdo a requerimiento futuro. 
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Figura 38. Bodega de Almacenamiento y Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
La planta de Producción cuenta con una capacidad disponible para producir de 
180.000Kg/mes, del cual sólo se emplea el 12,2% para la línea de Cuidado 
Institucional, equivalente a 22.000Kg/mes en el que oscila el consumo del cliente 
potencial en el año 2016, para ser producidos en jornadas laborales de 8 horas, una 
capacidad utilizada diaria de 6040Kg. Los tiempos de parada causados por cambios 
de producto (incluye, liberación de espacio y lavado de tanque) son efectuados 
alrededor de 15 min.  
 
 
El método de producción que emplea la compañía es por lotes, acorde a la 
capacidad de los tanques de mezclado (Ver Tabla 21) o producción discontinua, 
generando ventaja que con los mismos equipos, las mismas operaciones de 
manufactura (alistar – Pesar – envasar – etiquetar) y un personal polivalente, 
contribuye a la flexibilidad que brinda por producto para manufacturar diversas 
referencias de un extenso portafolio, donde debe ser aprovechado la capacidad de 
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los equipos mezcladores, el motor del agitador para homogenizar la mezcla para 
envasar mayor unidades posibles. 
 
 
En la Tabla 21 se describen los equipos empleados en planta de Producción para 
la manufactura de los productos de la compañía, y cómo son empleados para la 
línea de Cuidado Institucional. 
 
 
Con los equipos que cuenta la compañía, se ha estructurado la información en 
tiempos de producción actual, que puede ayudar a detectar mejoras dentro del 
sistema de producción, ya sea emplear mejor los recursos existentes o hacer 
inclusión de nuevas tecnologías que promuevan la flexibilidad en procesos de 
producción. Dicha información es consignada en el Anexo F. 
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Tabla 21. Equipos operativos CEDIQUIM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fuente: Los autores) 
 
 
 
 

FotoACTIVO ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD 

OPERATIVA

Vehículo Turbo
Chevrolet, Línea NHR, 

Placa Pública

Carga de 2000 kg 

por Viaje

Montacargas Eléctrico

Marca HYUNDAI HBR 18-7 

MODELO 2006, Pasillo 

angosto (74420 Horas)

2000 Kg para una 

altura de 6 m

Gato elevador Marca Hyster
2000 Kg para 

elevación de 25 cm

Acero Inoxidable con 

Motoreductor

2000 Kg de 

producto

Tanque de Mezcla No 2. 

(Der.)

Acero Inoxidable con 

Motoreductor

2500 Kg de 

producto

Tanque de Mezcla No 1. 

(Izq.)

Laboratorio Control 

Calidad

Contenedo de 20" 

acondicionado para 

laboratorio de análisis 

portable.

N.A.

Básculas 
Marca Lexus, exactitud de 

0,5
2000 Kg

Compresor Marca AARIAC
11 Bar de presión 

máxima

Bomba de dosificación Marca trasegar

125 psi de presión 

máxima, altas 

viscosidades

Se emplea el 10% de la capacidad del 

equipo por lote, de acuerdo a orden de 

producción.

Ubicado a 28m de la zona de 

producción, se efectua análisis de 

lectura de pH (pHmetro electronico), 

densidad (densimetro) y reporte de 

aspecto fisico (visual) a temperatura 

ambiente.

Componen el sistema de succión de 

materia prima líquida a los tanques de 

mezclado para la operación de 

mezclado.

Uso línea Cuidado Institucional

Cupo establecido en carretera para 

1500 Kg, 3 entregas en ruta para 

servicios urbanos

Empleado para traslado de materia 

prima a zna de alistamiento, y 

recolección de producto terminado a 

bodega de almacenamiento, en estiba

Empleado para traslado de producto 

terminado a bodega de 

alamacenamiento, en estiba

Se emplea el 70% de la capacidad del 

equipo (por lote)  por factor de 

seguridad (generación de espuma)

Se emplea el 64.8% de la capacidad del 

equipo (por lote) por factor de seguridad 

(generación de espuma)
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4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Uno de los sectores de mayor dependencia en el uso de productos para aseo, ha 
sido el sector de alimentación (catering) y mantenimiento institucional para el sector 
de hidrocarburos y minero; que a raíz del factor externo que desató la crisis 
imprevista de los precios del petróleo a final del año 2014 (barril crudo WTI se 
desploma de 100USD a 45USD en pocas semanas (EL PAÍS, 2016)), obligó de 
forma inmediata a disminuir las actividades de perforación, y a su vez ocasionaría 
la disminución de actividades de ingresos y/o actividades a proveedores y 
contratistas proveedores y contratistas, debido al cierre de algunos campos de 
explotación de altos costos de operación. Así mismo, la falta de cultura de incurrir  
en gastos innecesarios que la misma rentabilidad de la actividad petrolera lo pagaba 
y no se detectaba en su momento, se activó la alarma de replantear una estrategia 
de reducción de costos para lograr una productividad y calidad justa en los 
productos y servicios prestados al sector. 
 
 
La crisis petrolera repercute directamente en Duflo Servicios Petrolero S.A.(único 
cliente de la línea de negocio de Cuidado Institucional de Cediquim S.A.S), al reducir 
el 50% de sus servicio a 2015, de acuerdo a estadísticas de Revista La Barra (2015), 
la compañía ha pasado de 600.000 servicios a estancarse en 300.000 servicios 
(pág. 66), lo cual impacta a Cediquim en reducción de ingresos de la línea de 
negocio y ha hecho vislumbrar un replanteamiento en la administración de los 
recursos manejados actualmente, desatándose una serie de inconvenientes dentro 
de la cadena de abastecimiento de Cediquim S.A.S (Ver Figura 39), que le ha 
imposibilitado abrir oportunidades de expansión y estrategias de valor del negocio 
a nuevos clientes 
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Figura 39.Fallas generales cadena abastecimiento – Cediquim S.A.S   

 
Fuente: Información (CEDIQUIM, 2016, pág. 7), gráfico los autores. 
 
 
Lo anterior genera la necesidad de entrar a revisar la estrategia establecida en la 
compañía y el funcionamiento de los procesos que afectan el funcionamiento 
adecuado de la cadena de abastecimiento para esta línea de negocio, para adoptar 
mejora continua en sus procesos, y seguimiento a tareas que aportan productividad, 
calidad y valor que aprecie su actual cliente, ajustado a la situación económica 
actual y se convierta en estrategia de crecimiento para la consecución de nuevos 
clientes a mediano plazo. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La empresa CEDIQUIM S.A.S., posicionada como principal proveedor de productos 
y servicios en el sector petrolero, quiere potencializar sus líneas de negocio en la 
generación de políticas orientadas al uso eficiente de los recursos que en su alcance 
afecten a todos los procesos de la organización y perspectiva de la misma, 
fortaleciendo la oferta de su portafolio en otros sectores industriales, debido a la 
caía del crudo del año 2015, que afectó de manera significativa sus ganancias. Es 
así como la línea de Cuidado Institucional de CEDIQUIM, debe fortalecer la 
administración de las operaciones para lograr a mediano plazo expandir su negocio, 
con la fidelización de otros clientes a nivel industrial,  que requieran el portafolio 
establecido de la línea de negocio, a partir de la identificación de las variables 
actuales del proceso que afecten el desarrollo de sus productos y puedan ser 
mejorados a nivel de productividad, generar aún mejores resultados en cuanto a 
calidad para ofrecer una mejor propuesta de valor para el cliente, que refleje el 
mejoramiento continuo de la compañía. 
 
 
El sistema de Producción de CEDIQUIM, se ha convertido en un sistema de 
fabricación reconfigurable, al incluirse la fabricación de detergentes y demás 
productos de la línea de cuidado institucional, ya que puede fabricar una gran 
variedad de productos en cantidades no controladas, acorde a lo solicitado por la 
demanda en lapsos de tiempo ya establecidos sobre contrato. Con la necesidad de 
fortalecer la flexibilidad del sistema actual, se busca determinar una configuración 
de un sistema de producción adecuado frente a las condiciones de proceso de los 
productos de la línea de negocio y armonizar la incidencia de la mano de obra y el 
recurso tecnológico necesario, capaz de disminuir costos de producción y 
mejoramiento en la ejecución de las operaciones del proceso de fabricación, 
estableciendo como meta a corto y mediano plazo, el alcanzar precios y actividades 
de operación más competitivas que los existentes en el mercado. 
 
 
Complementando la mejora en la productividad de los procesos, se lograría una 
excelencia operativa, en temas de calidad a partir de mejoras de flujo de procesos 
en piso para el manejo de las Buenas Prácticas de Manufactura, exigido por el 
INVIMA a través de la Decisión  721 de 2009 en cuanto al aseguramiento de la 
calidad del sistema de producción y del producto terminado, que definirá un mejor 
lineamiento operativo, ratificando los estándares de calidad tanto de los productos 
como del mismo proceso de producción, para brindar mayor oportunidad de negocio 
en el mercado de los productos para aseo. 
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6. IMPACTO DEL PROYECTO 
 
 
Con este proyecto se espera mejorar los tiempos de respuesta de cada proceso que 
compone el gran proceso misional de Cediquim, generando cortos tiempos de 
entrega en información, para tener un incremento en ventas del 5%, a partir de baja 
medición de errores en pronósticos, entregas oportunas de materia prima de 3 días 
hábiles, una reducción del 4% en costos de materia prima, un 8% de reducción en 
compra de envases, para poder incluir un costo de transporte (flete) como valor 
agregado del servicio, y tener un precio de venta competitivo con un margen por 
producto del 35 al 40%, y aumento en la capacidad de producción por tanque del 
4,5%, proponiendo mejoras en áreas de envasado y reducir costos de 
mantenimiento de tanques. 
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7. HIPÓTESIS Y ALCANCE 
 
 
7.1 HIPÓTESIS 
 
 
 
El diseño del sistema de producción y operaciones para la línea de cuidado 
institucional en la empresa CEDIQUIM S.A.S, permitirá optimizar la productividad y 
calidad del proceso para mejorar la propuesta de valor a los productos ofertados, 
acorde a las necesidades y expectativas de la demanda. 
 
 
7.2 ALCANCE 
 
 
El producto final de este proyecto es desarrollar una propuesta del Sistema de 
Producción y Operaciones adecuado para el buen funcionamiento de la línea de 
Cuidado Institucional de Cediquim S.A.S., que adopte las mejores prácticas de 
trabajo y la administración adecuada de los recursos tanto humano como 
económicos, generando resultados positivos hacia estrategias de productividad y 
crecimiento de la misma. La implementación y sostenibilidad de dicha propuesta no 
son objeto de estudio en este trabajo.  
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8. OBJETIVOS 
 
 
8.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar el Sistema de Producción y Operaciones para la línea de Cuidado 
Institucional en la empresa CEDIQUIM S.A.S., optimizando su productividad y 
calidad. 
 
 
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1. Identificar los sistemas de producción existentes aplicados en el sector de 
productos para aseo. 
 
 
2. Diagnosticar de manera cualitativa y cuantitativa el sistema de producción actual 
empleado en la línea de Cuidado Institucional. 
 
 
3. Definir el diseño ideal del nuevo sistema de producción con el establecimiento de 
sus parámetros en lineamientos de sistema estratégico, lógico y físico. 
 
 
4. Determinar las estrategias para el cierre de brechas evidenciadas en el 
diagnóstico. 
 
 
5. Establecer el diseño del sistema de producción y operaciones para Cediquim 
S.A.S. 
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9. PRODUCTOS A OBTENER 
 
 
Con el diseño del nuevo sistema de producción y operaciones para Cediquim 
S.A.S., se describirá métodos tácticos de trabajo entre procesos que encaminen a 
mejorar la planeación de abastecimiento y producción, para generar nuevas 
estrategias comerciales que apoyen el valor agregado que genera cada proceso de 
la cadena de abastecimiento y lograr optimización de costos y tiempos productivos, 
acorde a la demanda. Para establecer lo anterior, del proyecto de desea obtener: 
 
 
* Identificar casos de éxito de sistemas de producción y operaciones que emplean 
actualmente el sector a nivel internacional 
* Diagnóstico del sistema de producción y operaciones actual vs un diseño ideal 
aplicando los temarios vistos en la especialización 
* Establecer estrategias para minimizar las brechas identificadas en el diagnóstico 
y construir un diseño aterrizado a la realidad de la compañía 
* Establecer un sistema estratégico para la línea de negocio enfocada al cliente 
* Identificar una herramienta de comunicación interna para sincronizar los procesos 
de la compañía 
* Obtener herramientas de análisis estadístico para pronósticos 
* Identificar métodos de relaciones colaborativas con proveedores 
* Aplicar herramientas de mejora continua para la planta de producción 
* Obtener un diseño del sistema de producción y operaciones para la línea de 
detergentes acorde a los recursos de la compañía. 
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10. IDENTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA A DISEÑAR 
 
 
Entendiendo al sistema de producción y operaciones como un conjunto de 
estrategias, políticas, procesos, recursos, con metodologías y herramientas de 
medición, que orientan a la organización a la obtención de productos y servicios; 
resalta la importancia de analizar sus requerimientos y factores que influyen en su 
desempeño, para la competitividad de las empresas. En este capítulo se expone los 
criterios de evaluación, metodología y exigencias que es requerido para el diseño 
del sistema de producción y operaciones para Cediquim S.A.S.  
 
 
10.1 VARIABLES 
 
 
Para CEDIQUIM S.A.S, el establecimiento de los factores que fluctúan su 
desempeño, y de cualquier manera son críticos, la identificación y correcta 
clasificación en las variables de su sistema de producción y operaciones es crucial 
en el ámbito de productividad, calidad y flexibilidad que le atañe para su efectivo 
desempeño y ofrecer en sus productos una propuesta de valor atractiva y a su vez 
resaltar sus estrategias que lo caracterizarán como una empresa competitiva. 
 
 
Las variables que se desarrollarán sobre el proyecto están expuestos en la Tabla 
22.  
 
 
Tabla 22. Variables del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: 0= baja importancia – 1= alta importancia. 

Fuente: Los autores 
 
 
A partir de las sumatorias de importancia de los calificativos expuestos en el Tabla 
22, arrojan datos de correlación que identificarán cómo dichas variables se 
interrelacionan entre sí e impactan de manera estratégica, táctica, lógica y física al 
momento del desempeño de las operaciones para la satisfacción del cliente. Lo 
anterior es expuesto en la Figura 40. 
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Figura 40. Correlación de variables del proyecto 

 
Fuente: Los autores 
 
 
La Figura 40, demuestra que a partir del diseño actual del sistema de producción y 
operaciones de Cediquim, las variables del proyecto influyen significativamente en 
el diseño del sistema lógico y físico como primera medida, que es seguida del diseño 
del sistema estratégico. De acuerdo con lo anterior, demuestra que los problemas 
del sistema actual se presentan con mayor fuerza en el sistema lógico (desempeño 
de procesos misionales y de apoyo), precedidos por fallas en el sistema estratégico 
e impactan en su despliegue al sistema físico. Cada variable seleccionada es 
medible para obtener control sobre ellas en el nuevo diseño que será establecido 
en el proyecto, como producto final.  
 
 
10.2 METODOLOGÍA INICIAL 
 
 
Para el desarrollo del este proyecto, se iniciará con una revisión de antecedentes 
sobre el mercado del subsector de aseo y su comportamiento a nivel nacional e 
internacional, que determinará las principales variables de operación que afectan 
en su transformación y los sistemas de producción actuales empleados por grandes 
compañías de talla mundial. 
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Una vez identificado el estado del arte anterior, se procederá a diagnosticar el 
sistema de producción actual con la que Cediquim S.A.S trabaja y determinar sus 
fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de mejora, a partir de modelos 
estratégicos recolectados en el marco teórico de tipo táctico y operativo, para revisar 
su aplicación al nuevo sistema. 
 
 
Después de revisar los dos estados teórico (ideal) y actual, se podrá analizar 
brechas para establecer un modelo acorde a los recursos actuales de la compañía, 
que  mejorara el sistema de producción y operaciones en cuanto a margen de 
utilidad, desarrollo de proveedores y mejoras operativas para aumento de 
productividad.  
 
 
10.3 REQUERIMIENTOS GENERALES  
 
 
10.3.1 Requerimiento pronósticos  Para realizar el análisis en el modelo de 
pronóstico es necesario contar con un histórico de ventas a partir del año 2015 y 
2016 discriminado por líneas, con base en esta información es necesario ordenarla 
para ser analizada en una herramienta de pronóstico, para esto es necesario contar 
con un método de pronóstico que permita reducir las estacionalidades y sea más 
preciso a la hora de socializar con los vendedores. 
 
 
La metodología que requerimos en la investigación es la metodología de 
suavización exponencial y Holt winters, es necesario usar una herramienta diseñada 
por un especialista y sea adoptada en la investigación con base en la información 
recolectada. 
 
 
10.3.2 Requerimientos para política de inventarios  Se requiere información de 
tiempos de entrega, pedidos realizados, precios de venta, con estas bases de datos 
será posible analizar la viabilidad de implementar el inventario en consignación  y 
determinar una política de inventarios  en el área de compras  y con los proveedores, 
dicha información con una ventana de tiempo de 2 años (2015 y 2016) 
 
Es necesario conocer el flujo grama del proceso de compras y la relación con los 
proveedores con el objetivo de identificar las oportunidades de mejora a solucionar 
con las propuestas a realizar. 
 
 
10.3.3 Requerimientos para metodología S&OP  Se requiere conformar un equipo 
interdisciplinario encargado de coordinar y llevar a cabos las reuniones los cuales 
deben contar con la información requerida discriminada en cada uno de sus pasos 
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establecidos por el modelo, conocimiento del equipo S&OP, información de entrada, 
de salida y tiempos de ejecución. 
 
 
10.3.4 Requerimientos tiempos y movimientos en piso  Se requiere un formato 
A3 para desarrollo metodología Kaizen y visita a planta, para desarrollar mediciones 
en proceso para establecer los mejores recorridos, identificación de cuellos de 
botella y planteamientos de mejoras continuas. 
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11. MODELO IDEAL A LA MEDIDA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
11.1 DISEÑO ESTRATÉGICO 
 
 
Las estrategias en función del cliente, permiten que las compañías logren un 
desempeño económico superior, consolidando una relación con el cliente a partir de 
una propuesta de valor única y diferenciable, para que a nivel interno se genere un 
espíritu de éxito y crecimiento organizacional, donde todo el personal gana (cultura 
de trabajo en equipo). Lo anterior se puede concretar en una empresa por medio de 
un portafolio coherente de productos y servicios destinados a expandir la capacidad 
de los clientes para generar ganancia, traducido en un enfoque centrado en el 
cliente. 
 
 
A partir del enfoque de la provisión de soluciones totales en programas de 
tratamiento químico, Cediquim debe direccionar la línea de negocio de cuidado 
institucional, estableciendo alianza estratégica con empresas de servicio Catering, 
aseo y mantenimiento para entrar al mercado de consumo masivo industrial 
(negocio B2B4) y fortalecer la promesa de valor de su negocio al consolidar un 
conjunto de competencias propias, dedicándose a redefinir la manera de atraer y 
servir a sus clientes. El modelo Delta5, adoptando el posicionamiento estratégico de  
la solución integral al cliente, se ajusta al ideal de Cediquim (Ver Figura 41). 
 
 
Figura 41. Modelo Delta – Solución al cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 

                                            
4 Business to business, dirigido a clientes potenciales como otras empresas, para generar ganancia 

en otros negocios, sin tener directo contacto con consumidor final. 
5 Modelo estratégico explicado en la pág. 21 del este documento. 
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Con esta propuesta, se pretende desplegar actividades como: 
 
 
1. Integración con el cliente: Concertaciones de consumos, conocimiento de la 
operación del cliente y ofertar acompañamiento técnico constante. Para ello debe 
contratarse personal técnico, que efectúe un cronograma de visitas para capacitar 
al personal y estandarizar consumos de acuerdo a la operación del cliente en los 
puntos de trabajo. Adicional, implementar herramientas de análisis en pronóstico, 
que contribuyan a la optimización de costos de operación y tiempos de cumplimiento 
acorde a tiempos de producción. 
 
 
2. Redefiniendo experiencia del cliente y portafolio extendido: Ofertar el transporte 
de los productos hacia el sitio deseado por el cliente a una tarifa menor que la 
manejada por el mercado, asesorías HSE en cuanto a almacenamiento y 
manipulación de los productos para aseo, velando por el control de los riesgos que 
pueda generar una mala manipulación y atente a la salud del personal operativo 
que lo manipule. Son servicios que ayudan a fortalecer relaciones entre Cediquim y 
sus clientes; y a su vez  incrementar el valor de las operaciones de los mismos. 
 
 
3. Crecimiento y productividad: Con el establecimiento de un plan de marketing, 
enfocado a un portafolio extendido acorde al mercado de alimentación institucional, 
se pretende establecer un crecimiento del 10% en ventas, logrando en perspectiva 
del cliente el cumplimiento de especificaciones técnicas del 100%, desarrollo de 
proveedores de materia prima (reducción de 4% en precio por kilogramo) y 
transporte (menos del 10% del precio por kilogramo de acuerdo a tarifa plena de 
mercado) , que pueda cubrir el precio de venta y mantener un margen de utilidad de 
35 a 40% por producto, incluyendo en el sistema de costeo, costo de 
almacenamiento (1000m2) por producto.  
 
 
11.2 DISEÑO PRODUCTIVO 
 
 
En el área de producción, para responder inmediato a las necesidades del mercado 
en el caso de un crecimiento de demanda, se puede establecer un sistema de 
producción por lotes (Ver Figura 42), aumentando la capacidad de los tanques de 
producción con sistema independiente de trasiego, envasadora automática (sensor 
de nivel para llenado) y 2 personas por cada línea de trabajo, con dos 
montacarguistas para trasportar el producto terminado.  
 
 
El tipo de modelo de producción propuesto es el trabajo por celda de manufactura, 
donde cada celda de trabajo, se componen de una zona de acondicionamiento de 
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materias primas, tanque de mezclado, báscula de pesaje, sistema de trasiego, y 
máquina envasadora, para liberar producto terminado, cumpliendo especificaciones 
técnicas.  A continuación se describen los equipos a emplear. 
 
 
Figura 42. Montaje tanques mezcladores 

 
Fuente: Los autores 
 
 
1. Un tanque de mezclado en acero inoxidable 316 con capacidad de 2500 L, aspas 
helicoides para efectividad en su mezclado y motor reductor de 2 tiempos, para 
fabricar lote máximo de 1700 Kg de producto, uso del 68% de capacidad del equipo, 
por factor de seguridad de la espuma generada por los detergentes. 
 
 
2. Un tanque de mezclado acero inoxidable 316 con capacidad de 2000L, aspas 
helicoides para efectividad en su mezclado y motor reductor de 2 tiempos, para 
fabricar lote máximo de 1400Kg de producto, uso del 70% de capacidad del equipo 
por factor de seguridad de la espuma generada por los detergentes. 
 
 
3. Un tanques de mezclado en fibra de vidrio interno para fabricación de productos 
altamente corrosivos (ej. hipoclorito de sodio)  con capacidad de 2000L, aspas 
helicoides para efectividad en su mezclado y motor reductor de 2 tiempos, para 
fabricar lote máximo de 1900Kg de producto, uso del 95% de capacidad del equipo 
por factor de seguridad de la espuma generada por los detergentes. 
 
 
3. Tres bombas de trasiego de alta presión con un caudal de 709lpm, que 
incrementa un 69% de productividad y emplea un 60% menos de aire comprimido 
para bombear los líquidos, con su respectivo compresor. 
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4. Máquina envasadora lineal de 4 pistones, construida en acero inoxidable 316 con 
recubrimiento de pintura anti-corrosión para productos químicos agresivos, tales 
como ácidos, cloros, disolventes, etc. Preparada para llenar desde productos 
líquidos a densos y espumosos. Cuenta con sistema anti goteo, llenado de abajo 
hacia arriba, para producción de 5000L/h, dosificando desde 4 litros hasta 25litros 
(Ver Figura 43). El equipo representa envasar en presentaciones de 20Kg, un ciclo 
de 255und/h y 1342und/h en presentación de 3,8Kg. Valor de $5.800 USD 
 
 
Figura 43. Máquina envasadora de producto 

  
a) vista panorámica b) vista frontal 

Fuente: (mmgmaquinaria, 2015) 
 
 
5. Dos montacargas de pasillo angosto eléctrico con capacidad de elevación de 
carga de 2000Kg a una altura de 4m, para agilizar células de trabajo. 
 
 
En cuanto a proceso, se sigue los mismos pasos de manufactura, pero cada célula 
de trabajo debe diligenciar un formato de liberación de espacios (Bach record6) 
donde debe asegurar paso a paso la inocuidad del proceso, de acuerdo a 
reglamento normativo Decisión 721 de 2009 ante el ente regulador INVIMA, para 
certificar la adecuada ejecución de manufactura para productos de aseo, 
dependiendo del layout que mejor tiempos de movimientos sean para efectuar un 
proceso de calidad y velocidad de respuesta. 
 
 
 
 
 
 

                                            
6 Historial de lote 
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11.3 DISEÑO CULTURAL 
 
 
La cultura organizacional aporta a las habilidades competitivas organizacionales, 
como una ventaja de contexto social, donde las habilidades individuales de cada 
empleado, se fortalece con el complemento del trabajo en equipo, y eso es percibido 
por el cliente, traducido en eficiencia o ineficiencia durante la operación. La 
estrategia de Cediquim, enfocada hacia el cliente, debe estar fortalecida bajo los 
valores corporativos propuestos a nivel estratégico (Ver pág. 59), y ser alienados a 
nivel organizacional a partir de capacitaciones en Liderazgo, conocimiento en las 
operaciones de toda la compañía, independientemente del rango del cargo que 
ocupe en la empresa y sensibilizar al personal sobre la importancia del puesto de 
trabajo frente a la operación, para beneficiar a la compañía con fidelización de 
clientes y cumplimiento de metas personales por individuos. 
 
 
Para casos más puntuales, la compañía debe tener en cuenta dentro de su plan de 
formación al personal, temas como benchmarking para el área comercial, detección 
de la propuesta de valor de Cediquim hacia sus clientes, métodos de relaciones 
colaborativas con proveedores, buenas prácticas de manufactura (BPM) al personal 
de producción y logística, entre otros, midiéndose en indicadores de cumplimiento 
del programa, impacto y cobertura del mismo. Lo anterior, se convierte en el 
desarrollo del talento humano y aporta ítems para evaluar el desempeño de cada 
empleado y como agrega valor a la compañía.  
 
 
11.4 DISEÑO LÓGICO 
 
 
El emplear S&OP7 dentro de Cediquim, contribuirá a la optimización de los recursos 
dentro de la cadena productiva, la sincronización de procesos, fortalecimiento de 
habilidades con la que lo hace diferente de la competencia, y se convierte en una 
cultura organizacional, de efectuar reuniones, donde cada área aporta sus 
habilidades de proceso en la creación de valor que será percibida por el cliente. 
 
 
A continuación, en la Tabla 23 se muestra el desarrollo de las reuniones S&OP para 
la mejor planificación de la línea de Cuidado Institucional.  
 
 
 
 

                                            
7 Ver página 23 del documento. 
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Tabla 23. S&OP Cediquim 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 

MES 1

inputs outputs 4 1 2 3 5 6 7 9 10 11

Plan Demanda 

Generar una vision 

comercial del futuro 

comportamiento de la 

demanda

Última semana de mes 

(semana 4 de cada 

mes)

1. Director Comercial

2. Ingeniero Ventas

3. Líder S&OP

1. Cuadro de facturación

2.Pedidos internos 

periodos anteriores

2. Órdenes de compra 

3. Cuadro S&OP - 

1 y 2.Plan de pronóstico ventas

3. Datos de consumo de 

productos a fabricar.
X X X X

Plan Suministro

Identificar restricciones 

potenciales en la 

satisfaccion de la 

demanda planeada.

Última semana de mes 

(semana 4 de cada 

mes)

1. Líder S&OP

2. Ingeniero ventas

3. Coordinador P&L

4. Supervisor P&L

1-2. Cuadro S&OP - 

plan demada

3. Explosión de 

materias primas

4. Diagrama Gannt, 

establecimiento de 

tiempos de producción, 

personal disponible

1. Cuadro dilgenciado S&OP

3. Diagrama Gannt acorde a la 

necesidad del plan de Gannt.

2. Explosión de materia prima

X X X X

Plan Capacidad 

Generar alternativas 

posibles de cursos de 

accion

Última semana de mes 

(semana 4 de cada 

mes)

1. Coordinador Compras 

2. Coordinador P&L

3. Supervisor P&L

4. Líder S&OP

2-4 Cuadro S&OP - 

plan demada y 

explosión materias 

primas, plan producción

3. Revisión inventarios 

de materia prima e 

insumos y/o producto 

terminado

4. Cuadro S&OP plan demada y 

explosión materias primas, plan 

producción 

1. Solicitud de compra - 

negociación a proveedores X X X X

Demanda / 

Abastecimiento

Generar 

recomendaciones sobre 

los esceneraios

Última semana de mes 

(semana 4 de cada 

mes)

1. Directora Administartva y 

Financiera

2. Coordinador Compras

3. Coordinador P&L

4. Líder S&OP

4 Cuadro S&OP - plan 

demada y explosión 

materias primas, plan 

producción

4. Cuadro S&OP plan demada y 

explosión materias primas, plan 

producción. Compromisos 

suministro proveedores, 

contrato consignación.

X X X X

Junta S&OP

Tomar decisiones 

acorde con el plan de 

negocios

Primera y ultima 

semana de mes 

1. Directora Administartva y 

Financiera

2. Coordinador Compras

3. Coordinador P&L

4. Director Comercial

5. Gerente General

6. Líder S&OP

4. Cuadro S&OP plan 

demada y explosión 

materias primas, plan 

producción. 

Compromisos 

suministro 

proveedores, contrato 

consignación.

Aprobaciones de recursos para 

proveedores y cumplimiento del 

plan de Capacidad para el 

pediodo a ejecutar 
X X X X

FECHA

A

B

A

S

T

E

C

I

M

I

E

N

T

O

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

Mes 2 Mes 3 Mes 4

PLAN S&OP

D

I

S

T

R

I

B

U

C

U

I

O

N

 

128

PASOS OBJETIVO PARTICIPANTES
DETALLE

PERIODO TRIMESTRAL

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

D

I

S

T

R

I

B

U

C

U

I

O

N

 

A

B

A

S

T

E

C

I

M

I

E

N

T

O

P

R

O

D

U

C

C

I

O

N

D

I

S

T

R

I

B

U

C

U

I

O

N

 

A

B

A

S

T

E

C

I

M

I

E

N

T

O

4



98 
 

Los indicadores para medir el desempeño de las reuniones S&OP se describen en la Tabla 24. 
 
 
Tabla 24. Indicadores importantes en S&OP 

Indicador Descripción Formula  Meta Und. Impacto 

Efectividad de 
pronostico 

Determina el grado de 
efectividad de los datos 
arrojados por el área 
comercial para determinar 
el BOM de materiales 

 Kg pronostico reales vendido  X 100% 
   Kg producto pronosticado  

95% % 

Se controla la cantidad pronosticada de 
material a fabricar. De no controlarse, 
acarreara mala administración de flujo de 
caja y deficiente planeación de plan 
producción en piso. 

Índice de 
Rotación de 
Mercancías 

Proporción entre las 
ventas y las existencias 
promedio. Indica el 
número de veces 
que el capital invertido se 
recupera a través de las 
ventas. 

Ventas acumuladas  X 100% 
Inventario promedio  

90% % 

Las políticas de inventario, en general, 
deben mantener un elevado índice de 
rotación, por eso, se requiere diseñar 
políticas de entregas para poder 
mantener una excelente comunicación entre 
cliente y proveedor. 

Nivel de 
cumplimiento 

de 
Proveedores 

Consiste en calcular el 
nivel 
de efectividad en las 
entregas de mercancía de 
los proveedores en la 
bodega de producto 
terminado 

 Pedidos Recibidos Fuera de Tiempo   X 100% 
Total Pedidos Recibidos  

95% % 

Identifica el nivel de efectividad de los 
proveedores de la empresa y que están 
afectando el nivel de recepción 
oportuna de mercancía en la bodega de 
almacenamiento, así como su disponibilidad 
para despachar a los 
clientes. 

Nivel de 
Utilización 

de los 
Camiones 

Consiste en determinar la 
capacidad real de los 
camiones respecto a su 
capacidad instalada en 
volumen y peso 

   Capacidad real utilizada  X 100% 
    Capacidad real camión  

80% % 

Sirve para conocer el nivel de utilización real 
de los camiones y así determinar la 
necesidad de optimizar la capacidad 
instalada y/o evaluar la necesidad de 
contratar vehículos acorde a la demanda. 

Costos de 
producción y 

logística 

Consiste en determinar el 
desempeño de los 
procesos de la compañía y 
la administración de los 
recursos en un negocio 

            Ventas mes                X 100% 
Inversión (costos totales) 

95% % 

Sirve para conocer el nivel de administración 
real de los recursos dentro de la operación, 
para así determinar mejoras continuas y/o 
momento de crecimiento dentro de la línea 
de negocio. 

Fuente: Los autores 
 
 



99 
 

Fortaleciendo la herramienta S&OP, es fundamental incluir un medio de manejo de 
la información para todas las partes, donde se evite el mínimo error en alguna 
ejecución de los procesos misionales de la compañía. Se hace preciso emplear 
como avance tecnológico un ERP para el sector químico, denominado ERP 
Selenne, que es un sistema informático para la gestión de la planificación de los 
recursos de la compañía. Dicha herramienta es desarrollada por Synerplus, 
especialista en integración de soluciones verticales a partir del sector enfocado;  
para la industria química, Trabaja con SQL, tecnología asíncrona y Fast-Caché que 
le resuelven con inmediatez millones de registros o artículos (Synerplus, 2016), 
brindando integración en áreas como Ventas (forecast) Fabricación Química, 
Planificación de la producción, Gestión de Envasado, Gestión de Formulaciones (Ver 
Figura 44), Laboratorio, Gestión Compras vinculadas a la producción, almacén, 
Etiquetas de seguridad. 

 
 
Figura 44. Módulo formulaciones y costeo  - ERP Selenne 

 
Fuente: (Synerplus, 2016) 
 
 
La herramienta informática deberá implantarse para todos los procesos de la 
compañía, por lo que se requiere la migración de la información en el software y 
generar un plan de capacitación en los módulos y personal pertinente para ampliar 
la productividad del área administrativa, asegurar un flujo de información e 
integración de procesos con última tecnología. Valor de 6.000USD 
 
 
11.4.1 Sistema comercial  Para buscar la rentabilidad del cliente y crecimiento de 
la compañía (fidelización de clientes), se hace preciso mantener constante 
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comunicación con el cliente, dando apoyo en el control de sus consumos a partir de 
reuniones de conciliación, donde cliente – empresa establece a partir de datos 
históricos el comportamiento de sus consumos, y los tiempos de entregas, como 
parte de la estrategia comercial, es importante emplear previamente un  métodos 
de análisis de pronóstico, basado en herramientas estadísticas (suavización 
exponencial, Holt Winters) que emplee el ERP integrado. De acuerdo con lo anterior, 
en la Figura 45 se describe el procedimiento de Ventas para alimentar la información 
a las reuniones S&OP y gestión de sus actividades. 
 
 
Figura 45. Diagrama de materiales tercer nivel  - Proceso comercial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Así mismo, cada concertación comercial debe ser comunicado dentro de los puntos 
a tratar en las reuniones S&OP, para determinar nuevos rumbos o alineamientos de 
los demás procesos hacia la satisfacción del cliente (propuestas de valor). 
 
 
11.4.2 Sistema suministro  El área de compras puede responder a partir de las 
oportunas solicitudes de producción, como resultante de las reuniones S&OP, para 
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la compra y entrega de materiales e insumos a partir de pagos oportunos y plan de 
producción establecidos, y manejar oportunamente dichas solicitudes a partir del 
ERP. 
 
 
11.4.3 Sistema manufactura  El área de producción al determinar 3 líneas de 
celdas de trabajo, sigue estableciendo bajo órdenes de producción emitidas por 
ERP, la mejor secuencia de trabajo para optimizar tiempos de ciclo acorde al mejor 
layout de planta. Seguirá manejando el indicador de costos de producción y 
logística, adicionando la medición de productividad total, expuesta en los 
indicadores de las reuniones S&OP  
 
 
11.4.4 Sistema despachos  El área de logística se encargará de establecer la 
consolidación de mercancía a partir de las capacidades de vehículos vs tiempos de 
entrega de producción, establecidos en las reuniones S&OP, para lograr 100% de 
entregas oportunas y controlar le mejor uso de las capacidades de los vehículos a 
transportar la mercancía. 
 
 
11.5 MARCO FÍSICO 
 
 
La distribución de planta estará precedida en una distribución en U, que es apta 
para la producción, debido a su manejabilidad, mejor flujo de transporte y 
disposición de maquinarias que se encuentran fijas (distribución por proceso), 
empleadas en diversos productos. El layout se describe en la Figura 46. 
 
 
El área de la bodega de 1000m2, debe contar con 300m2 de área de producción, 
con separación física del almacén de materias primas y producto terminado, como 
lo indica el marco normativo del ente sanitario INVIMA, para plantas de manufactura 
de productos para aseo.  
 
 
Se destina un espacio para separación de producto no conforme, cuarentena y 
devolución, como es solicitado por el ente sanitario INVIMA, al igual que zonas como 
recepción de materia prima, almacén de materia prima, producto terminado y zona 
de despacho. Los racks de almacenamiento pueden tener una altura de 5,48m (5 
compartimientos verticales) que aumenta en un 15% la capacidad de 
almacenamiento. Para el almacenamiento se recomienda que el materia se 
encuentre estibado (estibas plásticas) y asegurado con zuncho pet (polietileno de 
alta densidad) y vinipel industrial 
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Figura 46. Layout ideal 

 
 
Fuente: Los autores 
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12. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL ENFOCADO A LA TEMÁTICA DE 
INVESTIGACIÓN 

 
 
El comportamiento del sector petrolero en el que se maneja tanto cliente como la 
misma compañía, ha forzado a Cediquim a replantear la relación con clientes y 
proveedores, conduciendo al negocio de los detergentes a llevar una baja 
productividad en sus procesos, tiempos de respuesta a cliente y sobrecostos 
operativos.  
 
 
12.1 ASPECTO ESTRATÉGICO 
 
 
12.1.1 Cinco Fuerzas de Porter  Para determinar el estado de línea de Cuidado 
Institucional frente a factores internos y externos se ha empleado la herramienta de 
5 fuerzas de Porter, que ayudará a evaluar el desarrollo del negocio. En la Tabla 25 
se expone los criterios de análisis de la empresa y el sector. 
 
 
Tabla 25. Análisis 5 fuerzas Porter - Cediquim  

FUERZA DEL MERCADO 
CALIFICACIÓN 

PODER DE NEGOCIACIÓN CON PROVEEDOR   

Los Proveedores concentrados  (asociados) o son  pocos   3 

Presión de Insumos sustitutos 1 

Importancia del cliente para el Proveedor - costos de cambio 3 

Grado de importancia del insumo del proveedor en los procesos del Productor (Sector) 5 

Amenaza de Integración hacia Adelante 1 

 Información total sobre el Productor para con el proveedor 3 

7 2 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES    

Clientes  concentrados (asociados) o son pocos 5 

Pocos Compradores compran grandes volúmenes al Productor 5 

Importancia del producto ofertado para el Cliente 5 

 Diferenciación del producto que vende el Productor al Cliente 5 

Promesa de valor del proveedor 3 

Amenaza de Integración hacia Atrás del cliente 1 

Conocimiento total del cliente sobre el Productor 3 

8 3 

Alto: 5 ; Medio : 3  ; Bajo : 1. 
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 25. Análisis 5 fuerzas Porter - Cediquim (continuación) 

FUERZA DEL MERCADO 
CALIFICACIÓN 

INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES (EL SECTOR)   

El número de Competidores es amplio, hay monopolio, o son pocos y poderosos 
(oligopolio)  

3 

 Costos Fijos elevados (ej: gastos administrativos, almacenamiento, transporte, nómina) 3 

Ritmo de Crecimiento del sector 5 

Diferenciación de los productos en el sector 3 

incrementos importantes en la capacidad instalada de producción dentro del sector 3 

Existen Barreras de Salida (activos fijos especializados, intereses estratégicos, 
emocionales) 

5 

Existen en el Sector Competidores Extranjeros 3 

8 3 

AMENAZA DE INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES   

Existen Economías de Escala desarrolladas en el Sector 5 

Existen Economías de Alcance (Costos/Operaciones  Compartidas) 3 

Los Productos del Sector tienen Baja Diferenciación (comoditización) 1 

Se necesita un Capital elevado para iniciar operaciones 3 

Se necesita un  nivel Tecnológico sofisticado (Tecnología  “Dura”) 3 

Se constata un acceso privilegiado a los Canales de Distribución 1 

Se constata un acceso privilegiado a  Proveedores e Insumos 3 

Se necesita una alta Curva de Experiencia y Aprendizaje (Know How: producción, logística, 
distribución, comercialización) 

3 

Existen Políticas del Gobierno restrictivas (regulaciones, subsidios, aranceles, impuestos) 5 

Existe una estructura de Precios Baja que disuade el ingreso al Sector 3 

Los Productores del Sector tienen Costos Cambiantes 3 

Existen empresas en el Sector muy Posicionadas (ej: calidad, marca, diseño, tecnología, 
servicio, tiempo respuesta) 

5 

11 3 

AMENAZA DE PRODUCTOS SUSTITUTOS   

Existencia de Productos Sustitutos 3 

Estos Productos tienden a mejorar Costos 1 

Estos Productos tienden a mejorar Precios 3 

Estos Productos tienden a mejorar Calidad 3 

Estos Productos tienden a nuevos desarrollos tecnológicos 1 

5 2 

Alto: 5 ; Medio : 3  ; Bajo : 1. 
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Figura 47. Resultados 5 Fuerzas Porter – Cuidado Institucional 

 
Fuente: Los autores 
 
 
12.1.1.1 Negociación con proveedores  La Figura 47, demuestra que la 
compañía presenta desventajas en el poder de negociación con proveedores, 
porque los proveedores manejados por la compañía, son puntuales, por el tipo de 
innovación ofertado en los productos, es decir el uso de agentes activos8 que son 
distribuidos por uno o pocos proveedores, donde el precio y disponibilidad de los 
mismos juegan un papel importante dentro del negocio. De lo anterior, el proveedor 
aprovecha para establecer las condiciones de entrega y pagos, con los que 
Cediquim no ha podido cumplir por ciclos de pago del sector, que han cambiado con 
la crisis de hidrocarburos, perdiendo valor en sus compromisos de pago, 
adicionando, que las solicitudes de compra emergentes que no son cubiertos por 
los pronósticos, generan la compra por oportunidad.  
 
 
12.1.1.2 Productos sustitutos  El bajo poder de productos sustitutos, es una 
ventaja de la compañía, por su proceso de innovación y el trabajo de investigación 
y desarrollo que generó el inicio del contrato con el cliente Duflo. 
 
 
12.1.1.3  Negociación con clientes  El cliente actualmente manejado en la línea 
de negocio busca mantener precios bajos, con la alta calidad y efectividad ofrecidos 

                                            
8 Materias primas que potencializan la efectividad del producto terminado. 

0

1

2

3

4

PODER DE NEGOCIACIÓN
DEL PROVEEDOR

PODER DE NEGOCIACIÓN
DE LOS COMPRADORES

(CANALES DE
DISTRIBUCIÓN)

INTENSIDAD DE LA
RIVALIDAD ENTRE

COMPETIDORES (EL
SECTOR)

AMENAZA DE INGRESO DE
NUEVOS COMPETIDORES

AMENAZA DE
PRODUCTOS SUSTITUTOS

FUERZA DEL MERCADO
Grado poder 
1-2: Bajo 
3-4: Medio 
    5: Alto 

2 

2 

3 

3 
3 



 106 

en los productos que consume, y que fueron desarrollados para superar sus 
expectativas. En este momento, la compañía en posición de proveedor débil, se 
cuenta a merced del cliente en términos de la calidad del insumo de embalaje (alto 
costo para el producto) y precios, encontrándose en un entorno menos competitivo 
y aumentando el potencial de ganancia de la compañía, pero a su vez esta ganancia 
se ve afectada porque los costos en materia de calidad y acaparando la capacidad 
disponible de la planta de Producción, costos que no han sido totalmente asumidos 
a lo largo del proyecto, y en los últimos 6 meses se ha venido incluyendo dichos 
costos, que el actual volumen de compra del cliente en comparación con lo 
consumido en el primer año y medio, compromete la ganancia de las ventas, sin 
derecho a reajuste de precios con el cliente, para mantener la línea de negocio. 
 
 
12.1.1.4 Nuevos competidores  Para el caso actual de la compañía los nuevos 
contratos del sector petrolero, liderados por Ecopetrol, exigen como prerrequisito de 
negocio, la certificación de la capacidad de producción acobijado por INVIMA, como 
productos de uso doméstico para el consumo masivo, viéndose CEDIQUIM en 
latente amenaza frente a otros competidores del mercado que ya cuentan con ese 
prerrequisito, porque es una garantía de aseguramiento de la calidad en el proceso 
de manufactura de estos productos, También es difícil entrar a conseguir otros 
clientes con las ventajas que cuenta CEDIQUIM en cuanto a calidad, servicio 
postventa y logística acorde a las necesidades del cliente, viéndose así la necesidad 
de acoplar sus procedimientos industriales a los exigidos del negocio de consumo 
masivo, que le acarrearía en costo, y evaluar la viabilidad de aumentar el nicho de 
mercado como una alternativa al negocio del petróleo. 
 
 
12.1.1.5 Rivalidad competidores actuales  Para el caso actual de la compañía 
existen 2 empresas competidoras que fueron sacadas por el cliente gracias a la 
propuesta de Cediquim, quien ofreció en sus productos atributos como innovación 
(I&D9) ajustado a las particularidades del sector petrolero, que le es de mucha 
importancia el desarrollo de los valores agregados en sus productos a consumir; 
calidad y precio, acompañado de un servicio postventa que apoyo la posición de los 
productos tanto en el cliente como en la satisfacción de los consumidores finales en 
los servicios prestados por el cliente.  
 
 
Adicional a los anteriores atributos, Cediquim demostró una estrategia trabajada en 
las otras líneas de negocio manejadas, que lo ratifico como aliado estratégico con 
el cliente, y es la capacidad logística particular que es fundamental en el negocio 
del petróleo, contando con adecuada planificación, la asertividad aprovechamiento 
de la capacidad de los vehículos y su selección para la optimización de costos 
(fletes) frente a su transporte a sitio del cliente. Aun así, los competidores actuales 

                                            
9 Investigación y desarrollo 
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son sostenibles en otros mercados con la misma línea de negocio de los 
detergentes, ya que aparte que su principal actividad económica, este negocio 
permite abastecer muchos sectores industriales. 
 
 
12.1.2 Matriz DOFA  Revisando los escenarios de habilidades, debilidades, 
amenazas y oportunidades, se exponen en la Figura 48 la línea de negocio actual 
de Cediquim 
 
 
Figura 48. Análisis DOFA 

F1 Cuidado de la calidad del producto

F2 I&D acorde a las necesidades del cliente

F3 Flexibilidad en el Sistema de Producción

F4 Buenas prácticas ambientales en piso

F5 Diversidad en el portafolio de productos

F6 Logística planificada acorde a las necesidades del 

cliente

F6 Know How fortalecido por programas de 

capacitación SIG

D1 Planeación y dirección de la unidad de negocio no 

definidos

D2 Pronostico No asertivo de la demanda

D3 No se realiza desarrollo de proveedores

D4 Tecnología física para el proceso de envasado 

(artesanal)

D5 Ausencia de Certificado de Capacidad de 

Producción INVIMA

D6 Falta de sincronización actores de la cadena de 

abastecimiento a nivel interno (comercial - 

Producción – compras)

A1 Cambios en la demanda de productos 

A2 Vulnerable ante grandes competidores

A3 Cambios en la economía - fluctuación de precios 

en materia prima e insumos

A4 Resistencia al cambio por parte de los clientes

01 Acaparar nuevos clientes del sector alimentos 

institucional

02 Consecución de materias primas a bajos precios

03 Conseguir Certificado capacidad producción  

INVIMA

04 Mayor rentabilidad del negocio en la compañía 

05 Suplir necesidades y expectativas con la 

ddemanda creciente del mercado (trabajo I&D)

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS

FORTALEZAS

 
Fuente: Los autores 
 
 
En resumen, la compañía no tiene estrategias encaminadas al crecimiento y 
productividad del negocio, que ha generado sobrecostos en ciertas operaciones que 
agregan valor a la cadena productiva de Cediquim, como claro ejemplo de ellos es 
la falencia de estrategias comerciales que no ha generado crecimiento hacia otros 



 108 

clientes y desconocimientos operacionales que generar valor al cliente, no son 
tenidos en cuenta en el precio de venta, como: 
 
 
* El transporte de la mercancía ni la cuadrilla de personal de cargue y descargue, 
que a pesar de ser un valor agregado dentro del servicio ofrecido al cliente, es 
asumido por el margen de utilidad, lo que acarrea aún más la disminución en la 
utilidad, viéndose como un desconocimiento comercial interno hacia la operación de 
Cediquim y la falta de comunicación entre el área comercial, financiera y producción 
para la cuantificación de los procesos que agregan valor al negocio. 
 
 
En la Tabla 26 se establece una evaluación del grado de brecha en la que se 
encuentra el sistema actual y el sistema ideal. 
 
 
Tabla 26. Evaluación brechas 

Porcentaje desempeño Descripción 

25% 
Sistema estratégico sin alineación desde su misión y visión 
que no aporta verticalidad sobre la línea de negocio 

50% 
Sistema estratégico alineado a la misión y visión 
corporativas línea de negocio, pero presenta fallas  
puntuales que impiden una gestión adecuada. 

75% 
Sistema estratégico alineado con la misión y visión de la 
compañía, metas establecidas pero su desarrollo puede 
mejorar. 

100% 
Sistema estratégico con alineación total, que genera valor 
dentro del sistema de producción y operaciones, generando 
productividad dentro de los individuos de la compañía. 

Fuente: Los autores 
 
 
En la Tabla 27 se muestra el calificativo para abordar en el análisis de brechas, las 
estrategias que hagan minimizar la distancia de brechas presentes. 
 
 
Tabla 27. Análisis brecha  

Estado actual Estado ideal Calificación 

No existe alienación estratégica 
organizacional, desde misión y 
visión de la compañía que aporte 
valor desde la línea de negocio, 
generando sobrecostos 
operacionales, sin metas 
cuantificables.  

Establecimiento de modelo estratégico 
basado en “soluciones integrales” del 
Modelo Delta, generando estrategias 
comerciales que potencialice los proceso 
internos para desarrollar una propuesta de 
valor percibida por el cliente, con 
establecimiento de metas cuantificadas 

25% 

Fuente: Los autores 
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12.2 ASPECTO PRODUCTIVO 
 
 
Los pedidos por emergencia y retrasos de materia prima, ha forzado al área de 
producción a efectuar paradas de producción en jornada laboral y efectuar jornadas 
extendidas cuantificadas por un valor de $1.038.841 mensual. De acuerdo con los 
tiempos de producción establecidos en el Anexo G, el plan de programación de 
producción va sujeta a los tiempos de manufactura de cada producto, de acuerdo 
con la experiencia del área, la regla establecida es iniciar con los productos de 
pequeña presentación (galón x 3,8Kg) que emplean mayor tiempo de ciclo de 
envase (4min/und) (Ver Figura 49), y tiempo de embalaje, para después producir 
los productos de mayor presentación.  
 
 
Figura 49. Registro fotográfico – actividad envase productos. 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
En la Tabla 28 se establece una evaluación del grado de brecha en la que se 
encuentra el sistema actual y el sistema ideal, y la Tabla 29 establece la calificación 
del aspecto evaluado. 
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Tabla 28. Evaluación brechas – aspecto productivo  

% desempeño Descripción 

25% 
Perturbación del proceso que genera un fallo sin advertencia y pone 
en peligro la integridad del operador, de la operación y el equipo 

50% 
Genera una reclamación oficial por el incumplimiento de un 
requerimiento del cliente y costos de no calidad 

75% 
Sistema productivo con los equipos necesarios para ejecutar la 
operación, falla en el adecuado plan de producción. 

100% 
Sistema productivo tecnificado, con tiempos de ciclo establecidos 
por producto, datos establecidos para medir productividad en piso 
y personal calificado. 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 29. Calificativo Aspecto Productivo 

Estado actual Estado ideal Calificación 

- Retrasos de producción por 
desabastecimiento (tiempos de 
entrega) de materia prima al 
proceso de manufactura, 
potencializando el cuello de 
botella en la operación de 
envasado, efectuado de manera 
artesanal. Tiempos de ciclo de 
producción 33 und/h 
 

Tecnificar la operación de envasado a 
partir de un equipo importado que 
producción de 5000L/h, dosificando desde 
4 litros hasta 25litros. 
El equipo representa envasar en 
presentaciones de 20Kg, un ciclo de 
255und/h y 1342und/h en presentación de 
3,8Kg. 
 

25% 

Fuente: Los autores 
 
 
12.3 ASPECTO LÓGICO 
 
 
12.3.1 Pronósticos  Incumplimiento de entregas oportunas de pronósticos, que no 
tienen en cuenta los pedidos a destiempo del cliente, cambiando el comportamiento 
inicial de negocio, pasando de efectuarse 1 entrega a 4 entregas mensuales, y ha 
impactado en el establecimiento de los pronósticos (Ver Tabla 30), errando en el 
método de análisis del comportamiento del cliente, provocando en algunos casos la 
compras por oportunidad de emergencia   
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Tabla 30. Errores estadísticos de pronósticos  

 2014 2015 2016 

CFE 59113,80 47336,20 -5551,60 

MAD 9731,94 13601,43 2848,33 

MSE 268.889.740,89 209.000.393,67 13.052.231,84 

MAPE 39,19% 49,63% 27,85% 

Señal de rastreo 6,07 3,48 -1,95 

Fuente: Los autores 
 
 
Las señales de rastreo de la Tabla 30, indican que los años 2014 y 2015, la 
demanda fue mayor que los pronóstico establecidos (señal de rastreo > 0), 
generando mayor compra; lo que no sucede en el  2016, donde la demanda es 
menor al pronóstico, reflejando que el cliente ha cambiado su comportamiento por 
su baja de operaciones, lo que beneficia en abastecimiento de materia prima para 
suplir emergencias, pero estropea los tiempos de producción y entregas oportunas. 
De acuerdo a la literatura, el número ideal de señal de rastreo es cero, donde el 
pronóstico coincide con la demanda, aunque se puede establecer rangos de 
tolerancia, apoyados en los demás errores estadísticos de pronósticos. 
 
 
Este análisis se efectuó basado en pronóstico de regresión lineal y se establece 
como nivel adecuado de rastreo  una variación entre rango de [-4,4] MAD, para este 
caso el año 2014 no se encuentra en este nivel tolerante. 
 
 
En la Tabla 31 se establece una evaluación del grado de brecha en la que se 
encuentra el sistema actual y el sistema ideal, y la Tabla 32 establece la calificación 
del aspecto evaluado. 
 
 
Tabla 31. Evaluación brechas – pronósticos  

Porcentaje 
desempeño 

Descripción 

25% 
Pronósticos desarrollados sin herramienta de análisis de 
consumos históricos, incumplimiento en tiempos de información 
para desarrollar plan de capacidad y compras. 

50% 
Pronósticos evaluados por consiliación por el cliente vs 
consumos históricos. 

75% 
Pronósticos evaluados en herramienta informática (excel) por 
análisis estadístico. 

100% 
Metodología de pronóstico establecido por análisis cuantitativo, 
acorde al comportamiento de la demanda con medidas de 
errores de pronóstico MAD, MAPE, señal de rastreo. 

Fuente: Los autores 
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Tabla 32. Comparativo – Pronósticos 
Estado actual Estado ideal Calificación 

- No existe una herramienta de análisis 
estadístico sobre los consumos del cliente 
por periodo, generando estimaciones 
cualitativas que no son coherentes en el 
desempeño de las ventas de la compañía. 
Información no entregada ni analizada a 
tiempo.  

- Efectuar análisis estadístico de la demanda 
a partir de módulos de planeación 
establecidos por el  ERP, especializado en el 
sector químico, que agiliza tiempos de flujo de 
información y es abierto para los demás 
proceso dependientes de esta información. 

25 

Fuente: Los autores 
 
 
12.3.2 Desarrollo de proveedores  En búsqueda de la consecución de materias 
primas en el tiempo, la administración se ve en la necesidad de la compra por 
oportunidad y activar una estrategia emergente de tipo técnica en homologación de 
materias primas, que ha impactado en el costo de producción (en un 3% de 
aumento) al bajar la compra por volumen, sacrificando el margen de utilidad por 
producto.   
 
 
Con las anteriores variantes, el desarrollo de proveedores no ha sido efectuado, ya 
que al ampliar la compra por oportunidad, así mismo aumentó el número de 
proveedores, y aún no se ha establecido estrategias de negociación para compra 
más efectivas (costo y reabastecimiento oportuno), que contribuya a la reducción 
de costos, desarrollos colaborativos con proveedores a partir de una planeación en 
cantidad y tiempos de entrega para el suministro oportuno a Producción, que 
beneficie las dos partes. 
 
 
En la Tabla 33 se establece una evaluación del grado de brecha en la que se 
encuentra el sistema actual y el sistema ideal, y la Tabla 34 establece la calificación 
del aspecto evaluado. 
 
 
Tabla 33. Evaluación brechas – desarrollo proveedores 

Porcentaje 
desempeño 

Descripción 

25% 
Sistema de abastecimiento no controlado, con altas probabilidades de desabastecimiento 
al área productiva para cumplimiento de entregas oportunas a cliente final. No escatima 
costos para consecución de materiales e insumos. 

50% 
Sistema de abastecimiento de control bajo, con probabilidades de incumplimiento en 
abastecimiento de materiales e insumos al área productiva. No escatima costos para 
consecución de materiales e insumos. 

75% 
Sistema de abastecimiento estructurado bajo un plan de capacidad y pronósticos, con 
tiempos de producción conocidos para establecer fechas de abastecimiento. 

100% 

Sistema de abastecimiento robusto bajo un software ERP de módulo de planeación, con 
estimación de inventarios, fechas de abastecimiento e información compartida con 
proveedores para mejoramiento de costos de compra de materiales e insumos (relaciones 
colaborativas con proveedores). 

Fuente: Los autores 
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Tabla 34 Calificativo  - Desarrollo proveedores 
Estado actual Estado ideal Calificación 

- Al no generarse pagos oportunos dentro del 
sector y no retroalimentar acuerdos 
comerciales emergentes (consumos no 
pronosticadas) se genera compra por 
oportunidad y retrasos en entregas a clientes 
por no desarrollar estrategias colaborativas 
que desabastecen el área de producción. 

- Apoyar información con  
herramienta ERP, empleando 
esquemas colaborativos (VMI 
– CPFR), y políticas de 
inventarios de materia prima 
y/o producto terminado 

25 

Fuente: Los autores  
 
 
12.3.3 Capacidad de producción  Los problemas de pronósticos, los despachos 
de emergencia y la falta de desarrollo de proveedores, ha afectado en el área de 
Producción al generar desventajas por fabricar lotes pequeño, que hace 
desaprovechar el uso eficiente de la capacidad de los equipos, generando mayor 
tiempo de producción y descontrol en programación (abastecimiento de material) al 
contar con un sistema de producción por lotes, donde actualmente se emplea el 
68% de la capacidad de producción por lote (factor de seguridad en generación de 
espuma y rebose en el equipo de mezclado), y por las emergencias es empleado 
un 10% de capacidad En el Anexo H se describe el movimiento de producto por 
despachos efectuados en el años 2016.  
 
 
12.3.4 Despachos  A partir de los retrasos en planes de producción y los despachos 
emergentes, han llevado a reprogramar despachos de mercancía en vehículos de 
menor capacidad, que conlleva a elevar el costo del flete por Kilogramo de producto. 
 
 
12.3.5 Métodos de planificación  A partir de la ausencia en estrategias para la 
línea de Cuidado Institucional, las cifras que mejor representan el impacto del mal 
direccionamiento del negocio y con las que cuenta la compañía a la fecha es el 
margen de utilidad por producto (Ver Tabla 35), que es el primer punto de vista de 
la cuantificación de los productos y/o servicios ofertados al cliente potencial, que 
justifica monetariamente el precio justo por los beneficios que brinda Cediquim al 
sector de alimentación institucional. El margen de utilidad esperado de 40%, que 
fueron los márgenes logrados en el año 2014, que fue establecido al inicio del 
negocio. 
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Tabla 35. Margen de utilidad 2015 – 2016 por producto 

 
Nota: GM indica Margen de utilidad por producto Meta 35-40% 

Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016) 
 
 
Las fallas de comunicación presentes en el área comercial sobre el cliente en 
concesiones de este tipo, es vista también a nivel interno, ya que al no poseer una 
cultura de reuniones en periodos oportunos de retroalimentación sobre el 
comportamiento del cliente a otras áreas, ha incrementado el desconocimiento del 
recorrido del producto sobre la cadena de abastecimiento y distinguir qué 
actividades desarrolladas por la compañía crean valor y debe ser percibido por el 
cliente como beneficios potenciales y sustentarse en un precio justo dentro del 
mercado, por atributos como la innovación, la calidad de los productos, y el 
transporte de los mismos de forma segura a las instalaciones solicitadas.  
 
 
En la Tabla 36 se establece una evaluación del grado de brecha en la que se 
encuentra el sistema actual y el sistema ideal, y la Tabla 37 establece la calificación 
del aspecto evaluado. 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTO PRESENTACIÓN

PRECIO  

VENTA($/Kg) 

2015

COSTO 

($/Kg) 2015

GM (%) 

2015

PRECIO  

VENTA 

($/Kg) 2016

COSTO 

($/Kg) 2016

GM (%) 

2016

ANFOQUINT
GALÓN

 (3.8 Kg)
$ 3.000,30 3325,27 -10,83% $ 3.000,30 3606,04 -20,19%

DESCARBONIZANTE
GALÓN

 (3.8 Kg)
$ 3.000,58 1821,01 39,31% $ 3.000,58 2411 19,65%

BIGUQUIM
GALÓN

 (3.8 Kg)
$ 5.063,16 5843,26 -15,41% $ 5.063,16 6656,71 -31,47%

HIPOCLORRITO DE 

SODIO 5.5% 

GALÓN

 (3.8 Kg)
$ 2.311,05 1318,4 42,95% $ 2.311,05 1803,4 21,97%

JABÓN 

ANTOBACTERIAL 

PARA MANOS

GALÓN

 (3.8 Kg)
$ 3.569,21 2898,95 18,78% $ 3.569,21 2999,03 15,97%

HIPOCLORITO DE 

SODIO 5.5%

GARRAFA 

(20 Kg)
$ 2.950,11 1232,87 58,21% $ 2.950,11 1573,18 46,67%

MULTICLEANER
GARRAFA 

(20 Kg)
$ 3.028,00 2532,98 16,35% $ 3.028,00 2864,51 5,40%

CLEAN DEEP
GARRAFA 

(20 Kg)
$ 3.017,00 1908,93 36,73% $ 3.017,00 2114,85 29,90%

DESBIORGQUIM
GARRAFA 

(20 Kg)
$ 3.050,80 1490,09 51,16% $ 3.050,80 1553,93 49,06%

DESENGRASANTE 

TEXTIL

GARRAFA 

(20 Kg)
$ 2.557,00 1473,25 42,38% $ 2.557,00 1625,4 36,43%

DETERGENTE ROPA
GARRAFA 

(20 Kg)
$ 4.023,00 2576,08 35,97% $ 4.023,00 2816,42 29,99%

SUAVIZANTE DE 

ROPA

GARRAFA 

(20 Kg)
$ 2.613,00 1371,42 47,52% $ 2.613,00 2071,18 20,74%

BLANQUEADOR 

OXIGENO ACTIVO

GARRAFA 

(20 Kg)
$ 2.638,00 1518,04 42,45% $ 2.638,00 2370,68 10,13%
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Tabla 36. Evaluación brechas – métodos de planeación  
Porcentaje 
desempeño 

Descripción 

25% 

Planeación individual por proceso. Faltan reuniones de gestión para 
coordinar los compromisos comerciales acorde a tiempos de 
aprovisionamiento, manufactura y despachos, para satisfacer los 
requerimientos del cliente. 

50% 
Reuniones de gestión semestrales, que no tratan temas de desarrollo de 
planeación de la cadena de abastecimiento al servicio de los 
requerimientos de los clientes. 

75% 
Planeación precedida por reuniones de gestión entre procesos misionales, 
teniendo en cuenta tiempos de cumplimiento por cada proceso, pero 
puede mejorar costos operacionales. 

100% 

Planeación precedida por reuniones de gestión entre procesos, de tipo 
frecuente, administrando información por herramienta informática ERP, 
para mantener la trazabilidad de información y sea unánime para todos los 
proceso de la compañía, al servicio del cumplimiento de los requerimientos 
del cliente. 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 37. Calificativo-  Métodos de planificación 

Estado actual Estado ideal Calificación 

- No existen reuniones 
entre los procesos que 
aporten continuidad a la 
mejor administración de 
los recursos, y se vean 
atropellada su gestión 
como resultado de 
desconocimiento de 
tiempos de las demás 
áreas de trabajo. 

- Establecer método táctico S&OP que 
garanticen esquematizar y ordenar las 
ideas y la planificación tanto de las 
ventas como de la producción a realizar 
a través de la integración de equipos de 
trabajo los cuales cuentan con la 
información suficiente del proceso que 
cada miembro atiende y así 
complementar las estrategias y la 
planificación del mes a llevar a cabo  

25 

Fuente: Los autores  
 
 
12.4 DISEÑO FÍSICO 
 
 
Un factor de fallo en ciclo total del proceso de producción son los recorridos desde 
el  área de producción hasta  el laboratorio para la  inspección de la muestra, que 
toma aproximadamente un tiempo de 4 minutos ida y regreso para dar liberación al 
producto, con una distancia recorrida de 11,85m, que podría mejorarse con una 
mejor ubicación del laboratorio de calidad (Figura 50). Dichos tiempos de ciclo no 
son conocidos en las demás áreas, que hacen perder valor al proceso productivo. 
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En la Tabla 38 se establece una evaluación del grado de brecha en la que se 
encuentra el sistema actual y el sistema ideal, y la Tabla 39 establece la calificación 
del aspecto evaluado. 
 
 
Tabla 38. Evaluación brechas – aspecto lógico 

Porcentaje 
desempeño 

Descripción 

25% 
Diseño de planta no contributivo al proceso de manufactura, generando 
desperdicios y esperas para cada operación. Falta de estudio de tiempos 
y movimientos. 

50% 
Diseño de planta no contributivo al proceso de manufactura, con detección 
de desperdicios y esperas para cada operación. Espacios disponibles en 
sitio desaprovechados. 

75% 
Diseño de planta establecido por proceso acorde a las operaciones de 
almacén y producción, que debe mejorar en administración de espacios 
para mayor productividad. 

100% 

Diseño de planta acorde a los procesos de almacén y producción 
ejecutada en la compañía, con estudio de tiempos y movimientos, y 
empleo de herramientas de mejora continua que contribuyan al mejor 
desempeño en planta. 

Fuente: Los autores 
 
 
Tabla 39. Calificativo – aspecto lógico 

Estado actual Estado ideal Calificación 

- Distribución y procedimientos en 
planta, que generan tiempos de 
espera, desperdicio y tiempos de ciclo 
de producción extendida, que pierde 
productividad. 

- nueva distribución de planta, 
con respecto a liberación de 
lotes (control de calidad)  
 

50% 

Fuente: Los autores  
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Figura 50. Diagrama de recorrido CDQ 206 CI – Multicleaner paso15 Control 
Calidad 

 
Fuente: Los autores
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13. ANÁLISIS DE BRECHAS 
 
 
En este capítulo, el análisis de brechas establecerá las estrategias pertinentes para 
reducir el grado de cumplimiento establecido en el modelo ideal que puede trabajar 
el sistema de producción y operaciones para un mejor desempeño en productividad 
y calidad. 
 
 
13.1 BRECHA ESTRATÉGICO 
 
 
La falta de estrategias en Cediquim, ha llevado a generar sobrecostos operativos, 
que ha tenido que asumir el margen de utilidad por producto, manejándose un 30% 
por debajo de una meta establecida. Para lograr que la línea de negocio de cuidado 
institucional aporte productividad desde su nicho de mercado se establece lo 
siguiente: 
 
 
1. Revisión de la misión y visión, en el que se nombre las líneas de negocio de la 
compañía, para que encaminen la razón de ser de Cediquim, el brindar soluciones 
totales a partir de sus productos y complementado por una serie de servicios 
funcionales que permite al sector de trabajo superar sus expectativas y generar 
mercados B2B (relación gana – gana). 
 
 
2. Establecer objetivos puntuales de crecimiento (captación de clientes) y de 
productividad (optimización de costos dentro de la cadena productiva), acorde al 
sector de alimentación industrial, donde pueda ofertar un servicio de transporte de 
dicha mercancía con estándares  HSE hasta el sitio requerido por el cliente, y 
servicio continuo al personal operativo del cliente que emplea dichos productos. 
 
 
3. Inclusión de los anteriores servicios mencionados que aportan una propuesta de 
valor para el cliente a partir de los productos y servicios por lo que vale la pena el 
precio justo, contabilizado dentro del precio de venta, que pueda ser competitivo no 
por lo bajo en el mercado, sino por lo justo acorde a la calidad de los servicios a 
ofertar. 
 
 
4. Desarrollo de un plan de marketing y calidad, que integre a partir de metodologías 
tácticas de planeación, el conocimiento del desarrollo de las operaciones, sus 
tiempos y sea claro para el área comercial el cómo competir en el mercado para 
atraer nuevos clientes. 
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13.2 BRECHA PRODUCTIVA 
 
 
Los pedidos en los que se generan lotes menores a 500Kg (31% menos que los lotes manejados de capacidad 
disponible en tanque) retrasan tiempos de producción, y junto con los retrasos de materia prima, potencializa el cuello 
de botella presente en la operación de envasado, que aumenta incumplimientos en los tiempos de entrega (Figura 
51).  
 
 
Figura 51. VSM Actual Analizado 

 
Fuente: Los autores
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Teniendo en cuenta el diseño ideal de tecnificar la operación de envasado, no es 
conveniente a corto plazo dicha adquisión (equipo propuesto), por la liquidez del 
negocio en depender de un solo cliente. Como alternativa inicial para mitigar el 
cuello de botella de envasado, es tecnificar dicha operación con un equipo semi 
automatizado, de menor costo y menor capacidad de envasado, donde el caudal de 
llenado es de máximo 1500L/h, que representa 76und/h de envases de 20Kg, que 
con respecto a las 33und/h actuales que se efectúa de manera manual, potencializa 
la operación en un 43%, reduciendo tiempos de ciclo de producción, a un precio 
más económico ($4.320.000 + IVA – Ver Tabla 40), ofertado por el proveedor 
Incolnox, que ha trabajado en el diseño de los tanques de producción de la 
compañía, y se activa financiación por la relación comercial.  
 
 
Tabla 40. Propuesta equipo llenado líquidos - Incolnox 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Equipo en acero inoxidable 
- 6 boquillas de dosificación para un 
llenado de 1500L/h 
- Equipo diseñado para todo tipo de 
llenado (boquillas adaptables) 
- Fácil limpieza 
- Rodachinas para movimiento 
 

Fuente: (Incolnox , 2015) 
 
 
En cuanto al aumento de la capacidad de producción, la adquisición de un nuevo 
tanque de fabricación puede darse, en cuanto las estrategias de crecimiento 
obtengan resultados favorables para atraer nuevo clientes, y nuevos recursos de 
inversión. A corto plazo, con los tanques de producción actuales, se puede 
aumentar el porcentaje de uso de la capacidad del equipo de 3 a 21% (Ver Tabla 
41), dependiendo del tipo de producto y el porcentaje de tensoactivos que genera 
espuma en la operación de mezclado, que impide emplear toda la capacidad del 
equipo. 
 
 
Lo anterior se traduce en reducción de tiempos de producción, y sobre el sistema 
de costeo se reduzca costos de mano de obra y consumo de energía. Esto aplica 
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para los productos de mayor rotación del portafolio que demandan consumos de 5 
toneladas mensuales. 
 
 
Tabla 41. Aumento de capacidad de producción tanques de mezclado 

Producto 
Capacidad de tanques de mezclado 

Actual Propuesta Aumento 

Ref. Presentación 
lote 
(Kg) 

% tanque 
lote 
(Kg) 

% 
tanque % variación 

CDQ 001 CI - 
Desengrasante 

textil 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1300 52% 1500 60% 15% 

1100 55% 1200 60% 9% 

CDQ 002 CI - 
Suavizante 

textil 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1600 64% 1700 68% 6% 

1300 65% 1400 70% 8% 

CDQ 003 CI - 
Blanqueador 

Oxigeno Activo 

Garrafa 
(Kg) 

20 

1400 56% 1500 60% 7% 

1100 55% 1300 65% 18% 

CDQ 005 CI - 
Detergente 

ropa 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1600 64% 1640 66% 3% 

1400 70% 1500 75% 7% 

CDQ 106 CI - 
Desbiorgquim 

Garrafa 
(Kg) 

20 1400 70% 1700 85% 21% 

CDQ 203 CI - 
Clean Deep 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1400 56% 1500 60% 7% 

1200 60% 1300 65% 8% 

CDQ 206 CI - 
Multicleaner 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1640 66% 1700 68% 4% 

1320 66% 1400 70% 6% 

Nota: Tanque de 2500L – Tanque de 2000L 

Fuente: Los autores 
 
 
13.3 BRECHA SISTEMA LÓGICO 
 
 
13.3.1 Pronósticos  Para entender el comportamiento de la demanda bajo aun 
análisis estadístico de pronósticos, se tomaron los volúmenes de ventas de la 
empresa en todas las líneas en Kg en cada mes desde Ene 2015 a Dic 2016, 
analizando estos periodos ya que en cambio de año hubo una variación significativa 
en el comportamiento de ventas de la empresa debido a los cambios dados en el 
sector petrolero sobre esta época. 
 
 
Inicialmente analizamos la tendencia de ventas durante estos dos años (2015 y 
2016) y comparamos como se verían implementando uno o dos modelos de 
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pronósticos y cuál es la brecha que existe del comportamiento real frente a un 
método teórico. 
 
 
El primer análisis realizado se hiso con el método Holt winters y un modelo 
desarrollado por el Ing. Luis Quiñones- Universidad Sergio Arboleda, adoptado para 
este análisis. 
 
 
Figura 52. Método Holt Winters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Carga transaccional Holt
Error Absoluto 

ABS (At-Ft)

Sum Error 

absoluto
MAD

Error Normal 

(At - Ft) 
ESTADO

Sum Error 

Normal

SEÑAL DE 

RASTREO (TS)

MES Carga Real

1 2.423 13.135         1.210                      1.210                   1.210                1.210-                Sobrestimación 1.210-                1-                         

2 11.925 13.780         1.936                      3.145                   968                    1.936-                Sobrestimación 3.145-                3-                         

3 11.844 13.760         666                         3.811                   222                    666                    Subestimación 2.480-                11-                      

4 14.425 14.556         4.655                      8.466                   1.164                4.655                Subestimación 2.175                2                         

5 19.211 17.514         1.471                      9.936                   294                    1.471-                Sobrestimación 705                    2                         

6 16.043 18.572         2.869                      12.805                 478                    2.869-                Sobrestimación 2.164-                5-                         

7 15.703 18.564         2.861                      15.666                 409                    2.861-                Sobrestimación 5.025-                12-                      

8 15.703 17.842         14.483                   30.149                 1.810                14.483-              Sobrestimación 19.508-              11-                      

9 3.359 10.594         13.500                   43.649                 1.500                13.500              Subestimación 6.009-                4-                         

10 24.094 13.717         18.782                   62.431                 1.878                18.782              Subestimación 12.773              7                         

11 32.499 22.856         10.719                   73.150                 974                    10.719              Subestimación 23.492              24                      

12 33.575 32.659         32.659                   105.809               2.722                32.659-              Sobrestimación 9.166-                3-                         

Alpha Beta ECM

ECM min alpha min beta min

0,25 1 12819,7689 9984,86311 0,05 0,7

Holt

CFE -6.743

MAD 4.334

MSE 33.146.750

MAPE 69%

Señal de rastreo -1,56

De acuerdo a este análisis con este método de pronóstico, se 
tiene una señal de rastreo donde los datos están en un rango 
de 76.9%  y el MAD calculado está en 4.334 este es la 
dimensión del tamaño del error en unidades  y un MAPE  del 

65%  que indica que el pronóstico esta errado en esta magnitud. 
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Figura 53.  Comportamiento demanda método Holt Winters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Según estas variaciones de las ventas reales de la empresa con las del pronóstico 
propuesto (Figura 52 y Figura 53) generan unas variaciones negativas con mayor 
acentuación que las variaciones positivas, identificando que el volumen a producir 
y a vender debe ser menor, dada las condiciones del mercado y del cliente con el 
cual la empresa cuenta actualmente, dependiendo de los errores admisibles 
expuestos en la Figura 54. 
 
 
Figura 54. Variación demanda real vs pronóstico Holt Winters 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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El segundo modelo comparado fue el modelo de suavización exponencial con los 
resultados expuestos en las Figuras 55 a la Figura 57 
 
 
Figura 55. Método pronóstico Suavización exponencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
De acuerdo a esta comparación de ventas reales y el pronóstico propuesto en el 
proyecto ( Ver Figura 55) , la brecha  analizada con el indicador MAPE  nos da un 
error del 55% , aunque es una herramienta útil aun presenta una brecha significativa 
con respecto  a lo que ha ocurrido en la vida real. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alpha ECM

0,75 8101,135645

Carga Real

Mes Carga transaccional Forecast Error cuadrado
Error Absoluto 

ABS (At-Ft)

Sum Error 

absoluto
MAD

Error Normal 

(At - Ft) 
ESTADO

Sum Error 

Normal

SEÑAL DE 

RASTREO (TS)

1                                    2.423 2.423                -                     

2                                 11.925 2.423                90.288.004      9.421                 9.421                 4.711                 9.421                 Subestimación 9.421                 2                          

3                                 11.844 9.550                5.264.730         4.876                 14.297               1.625                 4.876                 Subestimación 14.297               9                          

4                                 14.425 11.270              9.951.659         7.941                 22.237               1.985                 7.941                 Subestimación 22.237               11                       

5                                 19.211 13.636              31.076.792      2.407                 24.644               481                     2.407                 Subestimación 24.644               51                       

6                                 16.043 17.817              3.148.268         2.114                 26.758               352                     2.114-                 Sobrestimación 22.529               64                       

7                                 15.703 16.487              614.004            784                     27.542               112                     784-                     Sobrestimación 21.746               194                     

8                                 15.703 15.899              38.375               12.540               40.082               1.567                 12.540-               Sobrestimación 9.206                 6                          

9                                    3.359 15.752              153.585.805    8.342                 48.424               927                     8.342                 Subestimación 17.548               19                       

10                                 24.094 6.457                311.055.180    26.042               74.465               2.604                 26.042               Subestimación 43.590               17                       

11                                 32.499 19.685              164.203.443    13.890               88.356               1.263                 13.890               Subestimación 57.480               46                       

12                                 33.575 29.295              18.314.525      29.295               117.651             2.441                 29.295-               Sobrestimación 28.184               12                       

Suav Exp

CFE 40.109,48

MAD 5.866,92

MSE 65.628.398,74

MAPE 55%
Señal de rastreo 6,84

De acuerdo a este análisis con este método de pronóstico, 
se tiene una señal de rastreo donde los datos están en un 
rango de 99.8%  y el MAD calculado está en 4.86 este es 
la dimensión del tamaño del error en unidades y un MAPE  
del 55%  que indica que el pronóstico esta errado en esta 
magnitud. 
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Figura 56. Comportamiento demanda Suavización exponencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Figura 57. Variación modelo suavización exponencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
De acuerdo a la información de la Figura 57, resultante la brecha identificada esta 
entre la fuerza de ventas y  el área de producción ya que no existe un método para 
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planificar las ventas de cada uno de los meses del año, con los modelos propuestos 
en el proyecto y en el área adecuada estas variaciones y pronósticos permitirán 
tomar mejores decisiones y fundamentar los resultados obtenidos en teorías 
matemáticas que refuerzan la decisión final en el proceso de producción. 
 
 
Figura 58 Método regresión lineal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Se compara los indicadores obtenidos con los 3 métodos, y son expuestos en la 
Tabla 42.  
 
 
 
 
 

Cantidad en Kg

Mes Carga transaccional Regresion
Error Absoluto 

ABS (At-Ft)

Sum Error 

absoluto
MAD

Error Normal 

(At - Ft) 
ESTADO

Sum Error 

Normal

SEÑAL DE 

RASTREO (TS)

MES Carga Real

1 2.423 2.423 2.423                      2.423                   2.423                2.423                Subestimación 2.423                1                         

2 11.925 11.925 11.925                   14.348                 5.963                -                     Subestimación 2.423                0                         

3 11.844 21.427 9.421                      23.769                 3.140                9.583-                Sobrestimación 7.160-                2-                         

4 14.425 18.152 2.500                      26.269                 625                    3.727-                Sobrestimación 10.887-              17-                      

5 19.211 19.136 2.216                      28.485                 443                    76                      Subestimación 10.811-              24-                      

6 16.043 22.788 2.109                      30.594                 351                    6.745-                Sobrestimación 17.557-              50-                      

7 15.703 21.899 3.433                      34.026                 490                    6.196-                Sobrestimación 23.753-              48-                      

8 15.703 21.002 7.085                      41.112                 886                    5.299-                Sobrestimación 29.052-              33-                      

9 3.359 20.333 18.540                   59.652                 2.060                16.974-              Sobrestimación 46.026-              22-                      

10 24.094 14.327 3.092                      62.743                 309                    9.767                Subestimación 36.259-              117-                    

11 32.499 18.641 12.166                   74.909                 1.106                13.858              Subestimación 22.401-              20-                      

12 33.575 24.620 19.248                   94.157                 1.604                8.955                Subestimación 13.446-              8-                         

Regresión

CFE -15869,06

MAD 6764,98

MSE 72786765,71

MAPE 69,80%
Señal de rastreo -2,35

De acuerdo a este análisis con este método de 
pronóstico, se tiene una señal de rastreo donde 
los datos están en un rango de 89.04%  y el 
MAD calculado está en 6764 este es la 
dimensión del tamaño del error en unidades y un 
MAPE  del 69.8%  que indica que el pronóstico 
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Tabla 42. Indicadores errores de pronósticos 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores 
 
 
Con estos resultados de las herramientas de análisis numéricos obtenidos se 
deduce que los datos aún tiene una brecha significativa ejecutando los pronósticos, 
sin embargo las herramientas pueden ser utilizadas como punto de referencia. 
 
 
13.3.2 Desarrollo de proveedores  Los problemas presentes en el abastecimiento 
oportuno al área de producción, a raíz de un factor externo de dilatación de pagos 
por crisis del sector de hidrocarburos, inconvenientes en los pronósticos, acuerdos 
comerciales no retroalimentados (despachos emergentes), que finaliza con e 
incumplimiento de entrega de materias primas a bodega y generar sobrecostos en 
la operación. 
 
 
Una alternativa es proceder a establecer una política de inventarios sobre materia 
prima, que son los materiales más críticos en su consecución por los temas 
expuestos, tanto de pagos del sector como los pronósticos. Un modelo estratégico 
en inventarios es el inventario en consignación, donde se establece pautas de las 
dos partes para generar relaciones gana – gana, que puede llevar a reducir costos 
en compras de materia prima e insumos. La experiencia ha dictado, que la reducción 
por consignación, puede llevar a reducciones del 3 a 5% de costos por kilogramo 
de materia prima. 
 
 
Esto se puede lograr siempre y cuando se establezca condiciones colaborativas.   
Llevándose a un claro análisis de brechas, se efectúa un cálculo práctico para el 
producto más rotado de la línea de negocio, como es el Multicleaner, tomado sobre 
el pico más alto de demanda del año 2015, la predicción de costos de producción 
de este producto tomando como referencia costos de materia prima arraigado en el 
manejo de material en consignación (Ver Tabla 43). 
 
 
 
 
 

Holt Suav Exp Regresión

CFE -6.743 40.109,48 -15869,06

MAD 4.334 5.866,92 6764,98

MSE 33.146.750 65.628.398,74 72786765,71

MAPE 69% 55% 70%
Señal de rastreo -1,56 6,84 -2,35
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Tabla 43. Brecha precio de venta compra por oportunidad vs compra por 
consignación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
De acuerdo a los resultados de la Tabla 43, se ve reflejado la ventaja de tener el 
material en consignación, que genera una reducción en costos materia prima entre 
un 4,4% en comparación de los precio en compra por oportunidad. Para el envase, 
se puede trabajar reducción de costos por volumen de compra, hasta un 8%, 
asegurando un forecast con precio puesto en bodega del proveedor establecido. 
Con el inventario por consignación, se puede lograr la meta del 40% al mismo precio 
de venta, teniendo en cuenta el flete puesto en bodega del cliente, para mayor 
comodidad del mismo, un servicio garantizado en seguridad y calidad en entregas. 
 
 
13.3.3 Metodología de planeación  Actualmente la empresa CEDIQUIM no cuenta 
con reuniones de planificación de la producción y las ventas, tampoco de 
seguimiento a los indicadores  y los resultados obtenidos, la información es reactiva 
y por esta razón se presentan brechas en el proceso que parte desde el pronóstico 
de ventas hasta el despacho final del producto 
 
 
Cada mes los vendedores realizan una estimación de las ventas y metas para el 
siguiente mes, pero esta información no es socializada de manera formal a través 
de un comité o un acta que conste que sigue una metodología concreta , esta 
información es suministrada al área de producción y luego al área de compras 
siendo susceptible de cambios al no tener formalizado una reunión para trasmitir los 
resultados obtenidos , el proceso tal cual cómo funciona hoy no facilita el flujo 
correcto de la información dado que no es constante el seguimiento  y no se 
formaliza las decisiones tomadas , simplemente se ejecutan y se van ajustando 
durante el desarrollo del proceso , rompiendo así cualquier tipo de planeación que 
se haya intentado realizar.  
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Esto permitirá generar informes gerenciales que serán llevados a la junta directiva 
y de esta manera tener un soporte y un refuerzo a las decisiones a tomar, en este 
informe se podrá ver reflejado las necesidades que demanda el proceso y las 
técnicas utilizadas para suplir estas necesidades, ejemplo el pronóstico de ventas 
que luego de su análisis será entregado al área de producción para transformación 
del producto final. 
Implementando esta metodología se garantizan reuniones mensuales de 
seguimiento a indicadores tanto de cumplimiento como de gestión y seguimiento a 
la planificación realizada.  
 
 
Aplicando esta metodología a la empresa, la brecha que se busca eliminar es la 
desinformación y el descontrol en cuanto a planificación de cifras y seguimiento a 
resultados, se espera que se evidencie un cambio cultural en la manera en que es 
gestionada la información y los responsables que en la estrategia participan 
logrando un mayor control de las cifras y de la operación real de la empresa  
 
 
13.4 BRECHA SISTEMA FÍSICO 
 
 
Los tiempos de transportes de materia prima al respectivo tanque mezclador y  los 
recorridos desde el  área de producción hasta  el laboratorio para la inspección de 
la muestra, logran ser motivo de estudio para su mejoramiento y simplificación  
 
 
Aplicando herramientas de análisis de mejoras continuas al proceso operativo que 
mejore la eficiencia del proceso, y aún más significativo las mejores prácticas de 
manufactura, que contribuyen a una mejor cultura de seguridad en el trabajo, 
protección al personal operativo y se refleje este trabajo en la entrega final de los 
productos terminado, y una mayor sincronización de la cadena de abastecimiento. 
La herramienta Kaisen, a pesar de ser un tema netamente operativo, dicha 
herramienta sensibiliza a las altas directivas de la compañía para revisar la mejora 
del problema detectado, su control y el método que le permitirá alcanzar niveles de 
calidad insospechados, y replantee actividades que generen valor al producto. El 
Anexo I se establece el modelo Kaisen de mejora en Formato A3 aplicado a enfoque 
Lean manufacturing. 
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14. DISEÑO DEL SISTEMA PROPUESTO CON HERRAMIENTAS DE MEJORA 
CONTÍNUA 

 
 
El Sistema de Producción y Operaciones a proponer está fundamentado en pautas 
que parten desde la interacción de las personas y su compromiso con el manejo de 
la información, apoyo en herramientas informáticas para procesar y mejorar tiempos 
de respuesta que generan los procesos, y a su vez, correlaciona lo anterior con el 
proponer una inversión de equipos a nivel operativo que mitigue el problema en piso 
presente, para mejorar no solo la eficiencia del proceso, sino contribuir a buenas 
prácticas de manufactura, mejoras en tema de seguridad en el trabajo y aportar de 
manera positiva a la flexibilidad del sistema productivo de la compañía en la línea 
de negocio de Cuidado Institucional. 
 
 
14.1 SISTEMA ESTRATÉGICO PROPUESTO 
 
 
A partir de la idea de provisionar soluciones totales en programas de tratamiento 
químico, la compañía debe direccionar la Línea de negocio de Cuidado Institucional 
así: 
 
a) Alianza estratégica con empresas de servicio Catering, aseo y mantenimiento 
para entrar al mercado de consumo masivo industrial (negocio B2B). 
 
b) Fortalecer su promesa de valor en la generación de soluciones para su cliente 
desde la calidad y efectividad de los productos, el acompañamiento técnico y 
comercial y el confort de tener sus productos en su bodega al costo más óptimo con 
las condiciones de, garantizando competitividad en el mercado. 

 
 
En cuanto la misión y la visión actual de la compañía, éstas no nombran a la división 
de Cuidado Institucional para atención de clientes fidelizados y no fidelizados, para 
convertirla en una línea de negocio provechosa, que puede ser capaz de propiciar 
un crecimiento de ventas sostenible, y ser un caso de éxito para la organización 
siempre y cuando resuelva los problemas presentes en su cadena de 
abastecimiento. De acuerdo con lo anterior, se propone misión y visión de la 
compañía expuestas en las Figura 59 y Figura 60 respectivamente. 
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Figura 59. Alternativa Misión CEDIQUIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Figura 60. Alternativa Visión CEDIQUIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Para impulsar el crecimiento de la línea de negocio, se debe tener claro los nichos 
de negocio a atender para encaminar las estrategias de valor que va a generar cada 
proceso de la cadena productiva de la compañía. Por ende, las empresas del sector 
privado, como se manejan en el Sector de alimento institucional, son grandes 
plataformas con las que se lograría encaminar en el marketing B2B (Business to 
business), dirigido a clientes potenciales como otras empresas.  
 
 
Se conserva la idea del modelo Delta establecido en el diseño estratégico ideal 
(pág.93), y es aplicado su planteamiento en las estrategias expuestas en la Figura 
61 a la Figura 64. 
 
 
 
 
 

MISION 
 
Ser la mejor alternativa en brindar soluciones totales a través de la química 
y la ingeniería, combinando calidad e innovación con un acertado servicio 
postventa al precio justo, buscando los máximos beneficios para nuestros 
clientes, nuestros empleados y nuestros accionistas. 
 

 

VISION 
 
En el 2021 seremos reconocidos como proveedor del mejor servicio técnico 
y aliado preferencial por nuestros clientes a través de la producción, venta 
y distribución de productos químicos para tratamiento de aguas, petróleos y 
cuidado institucional. 
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Figura 61. Estrategias propuestas – perspectiva financiera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 62. Estrategias propuestas – perspectiva cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 63. Estrategias propuestas – perspectiva procesos internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 64. Estrategias propuestas – perspectiva aprendizaje y crecimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Las estrategias propuestas para la línea de negocio, se concentran en el análisis 
del desarrollo de los procesos que encaminan a la ejecución de los procesos, para 
establecer medidas de desempeño enfocado hacia los productos y servicios que 
cumplen las necesidades del cliente y la generación de expectativas a los mismos 
a lo largo de la operación. El desarrollo de dichas estrategias se expone a lo largo 
de este capítulo. 
 
 
14.2 SISTEMA PRODUCTIVO PROPUESTO 
 
 
La brecha detectada en la falta de tecnología en la operación de envasado, se 
puede establecer mediante la inversión de 2 máquinas de llenado semi automáticas, 
que es descrito en la Tabla 40 (ver página 110), para contribuir a un mejor tiempo 
de ciclo de llenado a razón de 76 und/h en envase de 20Kg, un aumento del 43% 
de eficiencia en la operación, empleando la máxima capacidad del equipo. Al 
trabajar en una solución del cuello de botella, implica también la reducción de 
residuos por el llenado artesanal, evitando costos de disposición de residuos 
peligrosos (contaminación con el piso de planta – no recuperable) que se encuentra 
cotizado por el Proveedor local Planeta Verde en $1367/Kg. El sistema productivo 
también se puede potencializar, aumentando la tasa de utilización de los tanques 
de mezclado, como es descrito en la Tabla 41 (ver página 111).   
 
 
Teniendo en cuenta las anteriores estrategias, se establece que la operación de 
etiquetado pueda darse antes de la operación de envasado, porque de acuerdo a la 
normatividad establecida por el ente sanitario INVIMA (Decisión 721/2009), cada 
etapa debe asegurar un lapso de inicio y fin en un lugar determinado, que debe estar 
descrito en el documento de reporte del batch record, para garantizar la calidad 
uniforme de los productos en su transformación. En la Figura 65 se describe el 
nuevo procedimiento para transformación de la línea de Cuidado Institucional. 
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Figura 65. Diagrama de bloques Nivel 3 – Sistema transformación División Cuidado 
Institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Los espacios destinados para cada etapa de proceso serán establecidos en el 
diseño físico propuesto, de acuerdo a requerimientos para INVIMA, como entre 
regulatorio para los productos fabricados aplicables a la normatividad. 
 
 
En la Figura 66 se muestra en términos de los ajustes propuestos en las estrategias 
y explicadas en cada proceso interno del diseño propuesto, que al emplear 
inventarios de materia prima, resultados de reuniones S&OP, donde el flujo de 
información es más acertado y ordenado, ayudará a reducir los tiempos de espera 
para abastecer la operación en planta, incluyendo los equipos envasadores que 
aportan velocidad al proceso productivo por lotes, para así mismo llegar al 
cumplimiento de entregas oportunas, trabajo de personal polivalente en piso, y una 
ejecución de la producción más ordenada con equipos adecuados para un sistema 
de producción de lotes, que mejore la productividad tanto a nivel operativo por 
tiempos, como a nivel administrativo por flujo de información. 
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Figura 66. VSM Mejorado  

 
Fuente: Los autores 
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14.3 SISTEMA LÓGICO PROPUESTO 
 
 
14.3.1 Reuniones S&OP  El objetivo empresarial en la línea de negocio de Cuidado 
Institucional para generar valor, determina un método de trabajo en equipo que 
asegure una gestión eficaz en la cadena de suministro y mitigar los errores en el 
flujo de información que entorpecen la mala planificación y control de la producción, 
que es el principal problema en el Sistema Lógico.  
 
 
La propuesta en establecer la metodología de S&OP va a garantizar la mejor toma 
de decisiones en la asignación de los recursos (control de costos), y la mejor 
administración en la capacidad de la planta acorde a la demanda del mercado, junto 
con un control más estricto en inventarios, que puede favorecer la disponibilidad de 
producto para el cliente e inventarios más sanos que no perjudiquen capacidad en 
infraestructura y relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores , como es 
propuesto  en el diseño ideal (Ver página 87). 
 
 
14.3.2 Sistema Comercial  El sistema comercial conserva el procedimiento 
establecido en el diseño ideal (pág. 90), requiriendo de una herramienta de análisis 
para pronósticos Se propone a la empresa Cediquim emplee una herramienta en 
Excel llamada Forecasting 10  y basar su análisis de ventas en métodos de 
pronósticos cuantitativos que en primera medida permitirá hacer simulación y 
comparación entre métodos y de esta manera tomar una decisión más acertada, 
mientras se va perfeccionando dichos métodos para lograr mejores pronósticos. 
 
 
Los modelos propuestos son: 
 
 - Método de pronóstico por suavización exponencial  
 - Método de pronóstico por Holt Winter 
 
Estos modelos son desarrollados en formato xls (Excel)  dado que no se cuenta con 
un presupuesto para inversión en software. 
 
 
Los modelos funcionan con los insumos de las ventas reales presentadas en los 
diferentes periodos de tiempo y deben ser ejecutados y analizados por la gerencia 
comercial en compañía del proveedor  específicamente administradas las 
herramientas por el ingeniero de ventas de la empresa y como se mencionaba 
anteriormente socializar al proveedor a través de reuniones gerenciales e informes. 

                                            
10  Herramienta desarrollada por el Ing. Luis Quiñones para el análisis de 
comportamiento de demanda bajo herramientas de análisis cuantitativo. 
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Para aterrizar esta información se diseña un tablero de seguimiento de indicadores 
complementario al resultado obtenido por los modelos de pronóstico que arrojan el 
resultado expuesto en la Figura 67. 
 
 
Figura 67. Resultados ejemplo Forecasting 

Fuente: Los autores 
 
 
La herramienta de seguimiento de indicadores de pronóstico se muestra en la Figura 
68, que sirve para esquematizar los resultados por periodo, saber cuánto material 
debe comprar y cuanto le va a costar. Al llegar a estos datos se tiene con precisión 
una planificación adecuada que beneficiara al proceso de producción y en adelante 
a la cadena productiva, información que servirá al área de compras en conjunto con 
producción para las reuniones S&OP. 
 
 
Figura 68. Ejemplo de herramienta propuesta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores  
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Para estrategias comerciales, para futuros negocios denominados por llamado, que 
se abastece durante el transcurso del contrato (entrega de final de mes campos de 
perforación) ya establecido. 
 
 
1. La propuesta de pronóstico cubre los consumos de pedido de final de mes, y los 
demás presentados durante el mes, denominados provisiones para stock. 
2. Las provisiones para stock, deben ser formalizadas con orden de compra con 2 
días hábiles antes de fecha de entrega para programar ruteo y tendrá un descuento 
del 20% sobre la tarifa puesta en instalaciones del cliente. 
3. Las provisiones para stock a negocios por llamado, no deben superar el monto 
de 2 toneladas para su movilización, por el tipo de vehículo disponible. 
4. La entrega de final de mes, debe ser formalizada con 5 días hábiles de antelación 
acorde a la fecha de entrega.  
5. En caso de presentarse sobreconsumo en el pedido final, los productos tendrán 
un tiempo de respuesta de 5 días hábiles para su entrega. 
 
 
14.3.3 Sistema de suministro  Al proponer un plan de desarrollo de proveedores, 
como apoyo a la estrategia de productividad de la compañía, se hace necesario que 
establezca relaciones colaborativas con proveedores tanto de materia prima como 
de insumos (envases), materiales del impacto significativo en el precio de venta. 
Buscando el precio justo por los productos ofertados, que aportan innovación y 
calidad al cliente, se propone desarrollar el modelo CPFR, manejando una política 
de inventarios en materia prima, de acuerdo al pronóstico establecido en las 
reuniones S&OP. 
 
 
14.3.3.1 Desarrollo de abastecimiento CPFR  Enfocado en una alineación 
estratégica y táctica de la cadena de suministro de Cediquim, el plantear el 
desarrollo por proveedores con el modelo CPFR, (Planeación, Pronóstico y 
Reabastecimiento colaborativo) debe ser parte integral del plan de compras que es 
sucesor del pronóstico efectuado por el área comercial y la explosión de materias 
primas de parte del área de Producción en su rol de planeadores. Dicho modelo 
invita a la compañía a generar valor en sus procesos con una visión integrada y 
focalizada en el cliente, porque con ello, logra asegurar disponibilidad de material 
acorde a ritmo de producción y lograr bajos costos que tienen un peso significativo 
sobre el precio de venta. Para desplegar este modelo, se muestra el paso a paso 
en la Figura 69. 
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Figura 69. Modelo CPFR 

MODELO CPFR – Inventarios por consignación.
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ventas

4. Crear pronóstico 
de pedidos 

5. Identifica y 
establecer 

imprevistos de 
excepciones 

6. Generar pedidos

Establecimiento: 
1. Vigencia de contrato – 6 meses

2. Materias primas y cantidades a manejar
3. Sitios de almacenamiento – Bodega consignante

4. Tarifa /Kg  - Descuento
5. Fechas de inventario 

6. Fechas de facturación – 60 días a partir de la conciliación de consumo

Establecimiento: 
1. A partir de los pronóstico del área de ventas y la explosión 
de materias primas se define por mes la cantidad a abastecer 

durante los primeros 5 días a la bodega del consignante.
2. Política de imprevistos: Establecer un porcentaje de 

imprevistos a los materiales de los productos de alta rotación 
para un reabastecimiento inmediato. 

Establecimiento: 
1. Se formaliza las solicitudes sobre ordenes de compra, al 

momento de efectuar inventarios consignatario - 
consignante al cierre de facturación los 25 de cada mes para 

activar facturación de consumo a 60 días.
2. Evaluar comportamiento  mensual para evaluar porcentaje 

de improvistos y/o rotación de consumos proyectados.

 
Fuente: Los autores
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El inventario por consignación, como traspaso de la posesión física de mercancías 
entre consignador, y consignatario, donde el flujo de información, las cantidades de 
materias primas a despachar y los tiempos de abastecimiento están ligados con los 
pronósticos concertados con el cliente, conllevan a los beneficios expuestos en la 
Tabla 44.  
 
 
Tabla 44 Beneficios Modelo CPFR – Inventario en consignación 

ÍTEM BENEFICIO 

Almacenamiento Bodega Cediquim, que cuenta con espacio suficiente y es 
tenido en cuenta en el sistema de costeo por producto, el 
pago de los 1200m2 con los que cuenta la compañía.  

Disponibilidad Inmediata para Producción al momento de planear la 
ejecución en los mejores tiempos y asegurar la calidad del 
mismo. 

Costos reducción por Kilogramo de materia prima de un 3 a 5% 
Tiempos de 
entrega 

Favorables para la planta acorde a los tiempos de producción 
para suplir al cliente 

Pagos Medio de pago, 60 días, a partir de legalización de consumo 
de cada mes. 

Rotación del 
inventario 

Asegurar 15 días de rotación en el cual se cumple el plan de 
producción, para reabastecimientos. 

Relaciones 
beneficiosas 

Fidelización de proveedor por consumo continuo, y 
colaboración al cliente en flexibilidad de pagos para suplir 
compromisos de la empresa en su operación. 

Fuente: Los autores 
 
 
Para complementar el trabajo del área de compras en el entendimiento de la 
disponibilidad de materia prima y la importancia de las gestiones con proveedores 
en un marco colaborativo, se genera una matriz de Kraljic (Ver Figura 70), 
estableciendo los siguientes calificativos:  
 
Riesgo de abastecimiento alto: presenta dificultad en tener suficientes proveedores 
para asegurar un abastecimiento constante. 
 
Riesgo de abastecimiento bajo: Se cuenta con un amplio número de proveedores o 
son fácilmente intercambiables. 
 
Impacto financiero alto; Representa un gran nivel de ventas si el ítem no estuviera 
disponible 
 
Impacto financiero bajo. No afecta en gran medida los resultados financieros de la 
compañía. 
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Figura 70. Matriz de Kraljic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
 
 
Una vez se tiene completo el desarrollo del análisis de Kraljic, se establece un 
planteamiento de estrategias de abastecimiento, mostrado en la Tabla .45 
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Tabla 45. Estrategias de abastecimiento  

 
Fuente: Los autores 
 
 
En cuanto a tiempos de producción, el aprovisionamiento estratégico por 
consignación reduce significativamente la generación de horas extras, ejerciendo 
jornadas laborales de 8 horas, con capacidad disponible para atender otros 
mercados que se puedan presentar en las diversas líneas de negocio de la 
compañía.  
 
 
En resumen, el desarrollo CPFR, al alinearse en las reuniones S&OP, modifica el 
procedimiento de compras para desarrollar su gestión. Dicha modificación esta 
descrita en la Figura 71. 
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Figura 71. Diagrama de bloques Nivel 3 – Sistema de suministro propuesto 

 
Fuente; Los autores 
 
 
14.3.4 Sistema de despachos  El proceso de despachos se sigue conservando 
cómo se maneja en el diseño actual (ver pág. 67). La compañía puede incluir dentro 
del modelo “contrato movilización mensual” adquiriendo una alianza estrategia con 
una empresa de transporte especializada en la movilización de químicos y 
herramientas para el sector petrolero denominada Logística y Cargas del 
Tequendama, lo que muestra el tipo de tercerización en el transporte de dichas 
mercancías. El proyecto cuenta la movilización de la mercancía a nivel nacional con 
3 vehículos, 2 vehículos turbo de 4 toneladas, y un vehículo pick up (C-100) de 1 
ton de capacidad., vehículos propios del dueño de la transportadora. 
 
 
Cumpliendo con el proceso de selección de proveedores de la compañía, el costo 
del flete mensual es de $13500000, por la movilización promedio de 60 a 78 
toneladas/mes por las 3 líneas de negocio, que se puede llegar a tener un flete de 
$125/Kg para la línea de Cuidado Institucional efectuando entregas parciales 
durante el mes, de acuerdo a fechas establecidas por el área comercial, y la 
transportadora pone a disposición  un vehículo de mayor capacidad para las 
entregas de final de mes, expuestas en la Tabla 46. 
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Tabla 46. Tabla tarifaria entregas final de mes – Cuidado Institucional 

Transportadora 
Alianza transportadora 
Proyecto mensualizado 

Transportadora convencional 
(tarifa plena) 

Tipo de 
vehículo 

minimula tractomula minimula tractomula 

Tarifa $700.000 $900.000 $800.000 $999.000 
Capacidad 
solicitada 

18.500 Kg 
864 garrafas y 
321 galones 

21.000 Kg 
960 garrafas y 
473 galones 

18.500 Kg 
864 garrafas y 
321 galones 

21.000 Kg 
960 garrafas y 
473 galones 

Cuadrilla 
cargue y 
descargue 

$330.000 
3 personas 

$381.000 
3 personas 

Costo/Kg $55,67/Kg $58,57/Kg $63,83/Kg $65,71/Kg 

% variación  12,8% aprox. más económico  
Forma de pago 60 días 30 días 

Fuente: (CEDIQUIM - INDICADORES GESTION, 2016) 
 
 
La forma de carga es suelta, apilado a 3 niveles por factor de resistencia de peso 
de la garrafa, obteniendo un costo por kilogramo 12,5% más económico, a 
comparación de una tarifa plena, con facilidad de pago. La clave está que el 
aprovechamiento de los recursos, la buena planificación en la consolidación de la 
mercancía asegura los mejores costos de transporte, y aprovechamiento de las 
capacidades de los vehículos, costo que representa el 3% aproximadamente sobre 
el, precio de venta del producto establecido en el análisis de la Tabla 23. 
 
 
14.4 SISTEMA FÍSICO PROPUESTO 
 
 
Aplicando herramientas de análisis de mejoras continuas al proceso operativo que 
mejore la eficiencia del proceso, y aún más significativo las mejores prácticas de 
manufactura, que contribuyen a una mejor cultura de seguridad en el trabajo, 
protección al personal operativo y se refleje este trabajo en la entrega final de los 
productos terminado, y una mayor sincronización de la cadena de abastecimiento.  
 
 
Una de ellas es la herramienta Kaisen, a pesar de ser un tema netamente operativo, 
dicha herramienta sensibiliza a las altas directivas de la compañía para revisar la 
mejora del problema detectado, su control y el método que le permitirá alcanzar 
niveles de calidad insospechados, y replantee actividades que generen valor al 
producto. El análisis Kaizen planteado, se asemeja al layout ideal planteado en el 
diseño ideal físico, cumpliendo con los requerimientos del agente sanitario INVIMA, 
para cumplimiento de aspecto normativo y pueda asegurar a futuro la certificación 
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en capacidad de producción, para posteriomente adquirir las notificaciones 
sanitarias obligatorias, para mayor competitividad hacia otros clientes.  
El layout propuesto, producto del modelo Kaisen de mejora en Formato A3 aplicado 
a enfoque Lean manufacturing, que resalta el cambio de ubicación del laboratorio 
de control de calidad y recortar su distancia a 2 metros, al igual que la ubicación de 
materias primas de esta línea, salvaguardando su peligrosidad, posicionarse en el 
pasillo 3, cercano a la zona de producción.  
 
 
Otras herramientas de mejoramiento continuo, direccionadas a mejorar la calidad 
en los procesos es la  metodología 5S, que es una herramienta sencilla y práctica 
en aplicar, que puede lograr resultados excelentes por su sencillez y efectividad, 
potencializando calidad en procesos, eliminación de tiempos muertos y reducción 
de costos, como fue detectado en la zona de producción (Ver Figura 72) lo que 
incurría en demoras, mal distribución de los espacios y posible contaminación 
cruzada para el producto terminado. 
 
 
Figura 72.Lección aprendida – Planta Cediquim 

 
Fuente: Los autores 

Incidente: N.A. Realizado por: Fecha:

UMD :

Linea:

Producto :

Que pasó? :

¿Quién lo ha detectado? :

Supervisor HSE y Superviror de Produccion y Logistica, 

recorrido diario.Cuando se le ha detectado? :

Inspeccion de orden y aseo del mes de marzo de 2016

¿Cómo ha sido detectado? :

en informe de inspeccion de orden y aseo reportado por el 

Dpto. de HSECuántos? :

Se detecta desorden en el area de pesaje, empleado como area 

de envase, donde no esta delimietada estas zonas y se deja ¿Por qué es el problema? :

Falta de delimitacion de areas de trabajo (zona de produccion) 

con frajna de paso restringido.

Cuándo ocurrió? :

OPL Lección de un Punto o Lecciones Aprendidas

OPL
Yeny Gonzalez 14/04/2016

Area de Produccion - CEDIQUIM S.A.S - Tocancipa.

Linea de produccion - Cuidado institucional

CDQ 206

Cual es el Problema? IMAGEN DE EL PROBLEMA +  IDENTIFICACION DE LA CAUSA RAIZ
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El sistema productivo y físico, al sufrir los cambios tanto tecnológicos como de 
infraestructura, logrará una reducción en los ciclos de producción (Ver Tabla 47), 
que brindará mejor aprovechamiento de la capacidad de producción, para incluir a 
otros clientes y abastecer una demanda mayor, tiempos de parada (limpieza para 
cambio de producto) más claro, menos derrames en planta, mayo seguridad para 
los operarios en sitio y reducción de costos de consumo de energía. 
 
 
Tabla 47. Tiempos de ciclo producción propuesto 

Producto 
Ciclos de producción 

(und/h) % variación 

Ref. Presentación Actual Propuesto 

CDQ 001 CI - 
Desengrasante textil 

Garrafa 
(Kg) 

20 
35 51 43% 

33 47 42% 

CDQ 002 CI - Suavizante 
textil 

Garrafa 
(Kg) 

20 
37 52 41% 

34 48 41% 

CDQ 003 CI - Blanqueador 
Oxigeno Activo 

Garrafa 
(Kg) 

20 
37 50 36% 

34 48 42% 

CDQ 005 CI - Detergente 
ropa 

Garrafa 
(Kg) 

20 
34 48 43% 

32 46 45% 

CDQ 102 CI - Biguquim Galón (Kg) 3,8 9 18 110% 

CDQ 104 CI - 
Descarbonizante 

Galón (Kg) 3,8 
12 13 12% 

CDQ 105 CI - Anfoquint Galón (Kg) 3,8 13 14 9% 

CDQ 106 CI - Desbiorgquim 
Garrafa 

(Kg) 
20 43 63 48% 

CDQ 203 CI - Clean Deep 
Garrafa 

(Kg) 
20 

36 49 37% 

34 47 37% 

CDQ 204 CI - Jabón 
antibacterial 

Galón (Kg) 3,8 
8 9 14% 

CDQ 206 CI - Multicleaner 
Garrafa 

(Kg) 
20 

39 53 36% 

36 49 36% 

CDQ 207 CI - Hipoclorito de 
sodio 5,5% 

Galón (Kg) 3,8 12 33 176% 

Garrafa 
(Kg) 20 51 71 37% 

Nota: Tanque de 2500L – Tanque de 2000L 

Fuente: Los autores 
 
 
Para la efectividad de cualquier herramienta de mejora continua, es importante el 
planteamiento de charlas pre operacionales, plan de capacitaciones, inspecciones 
programadas e incentivar la cultura de la mejora continua al personal operativo, para 
que con experiencia en piso, logren mejores resultados en productividad. 
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CONCLUSIONES 
 
 

Se identifica  como la crisis del sector petrolero impacta significativamente  la 
operación de las empresas asociadas a este tipo de negocio, el no tener bien 
estructurado los procesos dificulta e impacta la rentabilidad ya que el sistema no 
está preparado para enfrentar crisis y un esquema claro para emplear otras 
estrategias, para este caso la empresa CEDIQUIM vio reducida su producción del 
año 2015 al año 2016 en un 24.6% lo que hace necesario un cambio en la estructura 
e producción 
 
 
Se identificaron una serie de problemáticas asociadas al proceso  como los 
pronósticos de ventas, obteniendo un MAPE entre 27 a 49%, sin emplear 
herramientas de análisis, incumplimientos en tiempos de entrega de flujos de 
información, retrasos de 10 días de entrega de material a bodega, acarreando 
jornadas laborales extras por $1.037.000, y demás sobre costos en compras por 
oportunidad y fletes que han sacrificado la utilidad por producto de la línea de 
negocio.  
 
 
Los inventarios que registra la empresa en la actualidad, no se manejan de la 
manera adecuada, factor que igualmente preocupa a la gerencia y que en el 
desarrollo de la investigación se logra plantear una alternativa que minimizaría los 
riesgos y optimizaría el proceso tanto de compras como de producción, 
 
 
Los problemas presentes dentro de la cadena de abastecimiento de Cediquim, dio 
la oportunidad de convertirse en caso de estudio para mejorar variables 
dependientes como la productividad, enfocada en el aprovechamiento de los 
recursos, y la calidad tanto del producto como de los procesos internos que generan 
valor, y no son vistos por temas de cultura en trabajo en equipo, de falta de 
herramientas de planificación y una adecuada estructuración comercial de cara al 
cliente. 
 
 
Determinando el comportamiento del sistema actual, frente a un diseño ideal para 
la línea de cuidado institucional, la brecha es significativa (75% de incumplimiento), 
viéndose la necesidad de establecer un nuevo diseño que minimizara errores de 
pronósticos, reducir costos de materia prima, insumos, fletes, e invertir en tecnología 
que aporte fuerza al sistema productivo para lograr el cumplimiento en el margen 
de utilidad por producto, y engranar estos esfuerzos en una cultura de reuniones y 
metodología S&OP. 
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Con el diseño propuesto, al establecer herramientas de análisis de pronósticos por 
Suavización exponencial obteniendo un MAPE menor a los demás métodos 
establecidos de Holt Winters y regresión lineal, por lo que se convierte en una buena 
opción para analizar datos. 
 
 
El establecer estrategias colaborativas con proveedores de materia prima e insumos 
por CPFR, puede llegar a reducir en un 4% el costo de materia prima a modalidad 
de inventario por consignación, para asegurar la disponibilidad del material en 
producción y un 8% de costo del envase en compra por volumen, para lograr un 
margen de utilidad del 40%, meta establecida en la compañía. 
 
 
Para el sistema productivo, potencializar el sistema por lotes es necesario que cada 
tanque de mezclado trabaje con equipos independientes como célula de trabajo, 
aumentando la capacidad de cada tanque entre un 15 a 21%, de acuerdo a las 
características de cada producto y su generación de espuma para evitar derrames 
en proceso, para generar lotes más grandes en los pedidos de final de mes, y lograr 
una planificación de producción más estructurada para compromisos de tiempos de 
entrega. 
 
 
Tecnificar la operación de envasado, aumentaría las unidades terminadas en un 
43% con respecto a lo producido actualmente, adicionando la minimización del 
riesgo de derrames de producto, mantenimiento de válvulas de salida en los 
tanques, y la inversión es soportable para que la utilidad del negocio permita 
adquirirla. 
 
 
En cuanto al diseño físico, el emplear herramientas de mejora continua, como 
kaizen, y un trabajo en toma de tiempos y movimientos, permiten identificar falencias 
y mejoras sin establecer significativa inversión, como en este caso el establecer un 
espacio exclusivo de almacenamiento de materia prima para la línea cercana a la 
zona de producción, sin dejar a un lado el almacenamiento por peligrosidad, puede 
llegar a reducir en un 45%, el área a desplazarse en la bodega, al igual que los 
tiempos de liberación de producto, ubicando a 2 metros de distancia el laboratorio 
de calidad, reduciendo tiempos de 3,5 de desplazamiento a 1,5 min en caracterizar 
el producto. 
 
 
En general la empresa CEDIQUIM  buscar adoptar  las propuestas que se 
investigaron en el proyecto con el fin de mejorar los proceso, cambiar la cultura 
organizacional  y reducir las brechas que tiene actualmente la empresa con el 
objetivo de ser financieramente sostenible y con procesos ajustados en busca de 
nuevos clientes y mayor participación en el sector. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Determinar con precisión un plan de ventas y mercadeo que fortalezca el servicio 
integral al cliente, a partir del servicio postventa, innovación de productos 
(personalización), e incluir servicio de transporte dentro del precio de venta, para 
otras compañías del sector de alimentos institucionales que manejen un volumen 
de producto mensual de 30 a 50 ton, como Sodexo, Casa Limpia, entre otros 
casinos. 
 
 
Incluir dentro de la formación de personal de la compañía, capacitaciones en cuanto 
a herramientas de mejora que permitan desarrollar el enfoque hacia el cliente a 
partir del análisis interno de procesos y como éstos impacta de manera económica 
y social a la propuesta de valor ofertada a los clientes  con los productos y servicios 
de la compañía.    
 
 
Considerar el manejo de costos adquiridos en la propuesta con los proveedores, 
para crear una tabla de costos estándar para la línea de negocio, que permitan ser 
el punto de referencia del comportamiento de los procesos y sus ejecutores, 
conservando los mejores costos en operación que no afecten el margen de utilidad 
por producto, y medirse ante la competencia con mayor precisión. 
 
 
Establecer como proyecto las reformas a instalaciones propuestas en el sistema 
ideal, como separación física de la zona de producción y almacén, para 
cumplimiento de requerimientos del ente sanitario INVIMA, junto con 
acondicionamiento de sitios de trabajo para lograr la certificación en capacidad de 
producción, y sea diferido los gastos del mismo, para obtener los recursos 
necesarios y sean incluidos dentro del sistema de costos. 
 
 
Incluir en el indicador de costos de producción y logística manejado actualmente, 
las ventas generadas por línea de negocio para medir la productividad en dinero, y 
ser debatido en las reuniones de gestión y S&OP para toma de decisiones.  
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ANEXOS 
ANEXO A - TOP 30 DE LOS CASINOS EN COLOMBIA ENTRE 2013 A 2015 

 

 
Fuente: (LA BARRA, 2015, págs. 60-61)   
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Fuente: (LA BARRA, 2016, págs. 82-83)     
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ANEXO B - CASO AUTOMATIZACIÓN HENKEL  - LÍNEA LAUNDRY & HOME 
CARE 

 
 

A continuación se muestra imágenes del caso de éxito en el sector químico de la 
compañía Ausitel, líder en automatización de procesos, ubicado en Girona – 
España, quien ha establecido grandes alianzas con empresas multinacionales en 
brindarle soluciones de procesos, a partir de la tecnología. Un caso de solución en 
el sector químico ha sido la compañía Alemana Henkel, en su planta de Iberia, 
proyecto que incursionó en el año de 2009 con el control de proceso de producción 
y una bodega de almacenamiento inteligente, para el control de los procesos de 
despacho y logística interna, en su línea de detergentes denominada Laundry & 
Home Care, y actualmente siguen desarrollando nuevas maneras de control de 
procesos en esta línea de negocio. 
 
 
Figura 1.Línea de producción detergentes automatizada – Proceso continuo  

 
Fuente: AUSITEL, 2015 
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Figura 2.Línea de producción detergentes automatizada – Proceso continuo  

 
Fuente: AUSITEL, 2015 
 
 
Figura 3. Control almacén automático Henkel Ibérica - Proceso 

 
Fuente: AUSITEL, 2015 
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Figura 4. Control almacén automático Henkel Ibérica – planta 

 
Fuente: AUSITEL, 2015 
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ANEXO C - REQUERIMIENTOS TÉCNICOS CLIENTE 
 
 

 
Fuente: (CEDIQUIM - MERCADEO, 2016)

CDQ 001 CI - D
esengrasante te
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iguquim

CDQ 104 CI - D
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nfoquint

CDQ 106 CI - D
esbiorgquim

CDQ 203 CI - C
lean Deep

CDQ 204 CI - J
abon antib
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l

CDQ 206 CI - M
ultic

leaner

CDQ 207 CI - H
ipoclorito

 de so
dio 5,5%

TIPODE REQUERIM
IENTOS

Líquido 

traslucido no 

viscoso

Líquido 

cremoso

Líquido 

traslucido 

viscoso

Líquido 

viscoso 

lechoso

Líquido 

traslucido 

semi viscoso

Líquido  

semi traslucido

 no viscoso

Líquido 

semi traslucido 

semi viscoso

Líquido 

traslucido no 

viscoso

Líquido 

semi 

traslucido 

semi viscoso

Líquido 

traslucido 

semi viscoso

Líquido

semi traslucido 

semi viscoso

Líquido 

traslucido no 

viscoso

1,02 - 1,04 0,98 - 0,99 1,02 - 1,04 1,04 - 1,06 1,01 - 1,03 1,15 - 1,2 1,00 - 1,02 1,02 - 1,04 1,04 - 1,05 1,00 - 1,02 1,04 - 1,05 1,05 -1,07

Azul Azul Incoloro Blanco Incoloro Rojo Incoloro Incoloro Naranja Rosado Incoloro Lig. Amarillo

Característico Softy Leve picante Característico Característico Característico Característico Característico Limón Inodoro Característico Característico

7-9,5 3,0 - 5,0 4,0 - 5,0 12,0 - 14,0 4,0 - 6,0 12,0  -14,0 4,0 - 5,0 sln 5% : 2,0-4,0 12,0 - 13,5 5,00 - 7,00 12,5 - 13,5 12,5 - 13,6

conce. Biguanida N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

amonio cuat N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 400 ppm N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Tipo envase y 

capacidad
Material y color

1. Garrafa con 

capacidad de 

20Kg 

polietileno alta 

densidad blanca, 

gramaje de 1200

2. Galon con 

capacidad para 

3,8 Kg 

polietileno alta 

densidad 

transparente, 

gramaje de 1100

Caja x 6 und Carga suelta
Carga suelta

Caja x 6 und

A partir de protocolos de ASTM (relación de DBO/DQO), es catalogado como biodegradable optimo, la rápida ausencia de los surfactantes que lo componen durante el periodo de 

evaluación (45 días de estudio). Los productos arrojaron como resultado del estudio, calificactivos de biodegradablidad entre 75 a 95% de ausencia de surfactantes que atacan al oxigeno 

del agua, acabando con vida marina (para efluentes en su cilo de vida).

2

Tapa Azul
1

1 y 2 con tapa 

azul
1

2

Tapa Blanca

2

Tapa Roja

2

Tapa Verde
1

Carga suelta Caja x 6 und Carga suelta

Ficha técnica: Relacionada funcionalidad, dosificación, propiedades fisicoquimicas relevantes, presentación de producto y factores de seguridad.

Certificado de análisis: Relaciona las propiedades fisicoquimicas del producto, y los resultados de los mismos que avalan la calidad del mismo, junto con identificación por lote 

efectuado, cantidad y presentación aprobada por control de calidad.

Hoja de seguridad: Establecida por 16 ítems de acuerdo a norma NTC 4435:2010, que relaciona composición, datos de fabricante, precauciones en seguridad, salud en el trabajo y medio 

ambiente.

Tarjeta de emergencia: Establecida por 7 ítems de acuerdo a norma NTC 4532:2010, que resalta la identificación del riesgo del producto y precauciones en seguridad, salud en el trabaj y 

medio ambiente.

Documentacion técnica

Etiqueta 
Etiqueta a color, regido por las concidiciones del Libro Purpura de las Naciones Unidas, identificación por Sistema Globalmente Armonizado. Requerimiento del cliente y aprobado por 

Emerquímica para manipulación en campos petroleros.

Biodegradabilidad

1 1 1

Embalaje

1

Apariencia

Densidad (g/ml) @ 20°C

Color

Olor

pH @ 20°C

Otros

R
eq

u
er

im
ie

n
to

 t
ec

n
ic

o

Presentacion

Propiedades fisicoquimicas
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ANEXO D - MATRIZ DE MATERIAS PRIMAS – CUIDADO INSTITUCIONAL 
 

CODIGO MATERIA PRIMA 
% AGENTE 

ATIVO 
(PUREZA) 

FUNCIONALIDAD PRESENTACIÓN ESTADO 

AA93 Agente acidulante 85% Limpiador de tipo ácido Garrafa x 35Kg Líquido 

AF30 
Agente solubilizante 99,8% MIN 

Agente estabilizador de emulsiones y 
suavizante en prendas 

Tambor x 200Kg Líquido 

BA54 
Alcohol graso etoxilado 28 - 30%  

Surfactante anionico de titlea detergencia 
y cantidad de espuma 

Tambor x 200Kg Líquido 

BG32 
Trifosfato de pentasodico 94% MIN 

Secuestrante de dureza  y defloculante de 
coloides 

Saco x 25Kg Sólido 

CC36 Cloruro sódico 99,50% Agente reductor de espuma Saco x 25Kg Sólido 

CI01 Colorante hidrosoluble azul N.D. Distinción producto Caja x 1Kg Sólido 

CI02 Solubilizante prendas textiles N.D. 
Agentes activo  de suavizantes textiles en 
frío que da facilidad en el planchado. 

Caja x 25Kg Sólido 

CI03 Colorante hidrosoluble naranja N.D. Distinción producto Caja x 1Kg Sólido 

CI04 Fragancia para tejido en seco N.D. Aromatizante cuidado de ropa Garrafa x 60Kg Líquido 

CI05 
Fragancia microencapsulada 
para tejido en seco 

N.D. 
Agente alta tecnología que hace perdurar 
la fragancia en las prendas textiles 

Garrafa x 60Kg Líquido 

      

CI06 Derivado de celulosa 86% MIN Agente espesante Saco x 25Kg Sólido 

CI07 
Blanqueador a base de dioxido 
de hidrogeno 

50% Agente blanqueador  Garrafa x 30Kg Líquido 

CI08 
Alcohol graso etoxilado 27 - 28%  

Surfactante anionico de titlea detergencia 
y cantidad de espuma 

Garrafa x 20Kg Líquido 

CI09 Fragancia prendas textiles N.D. Aromatizante cuidado de ropa Garrafa x 60Kg Líquido 

CI10 Antiespumante de silicona 20% Agente control espuma en emulsiones  Garrafa x 20Kg Líquido 

Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015) 
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CODIGO MATERIA PRIMA 
% AGENTE 

ATIVO 
(PUREZA) 

FUNCIONALIDAD PRESENTACIÓN ESTADO 

CI11 Polimero dispersane 45% 
Genera poca adherencia de sales en la 
superficie y hace más fácil el lavado de 
tejidos (ropa) 

Tambor x 240Kg Líquido 

CI12 Fragancia para tejido N.D. Aromatizante cuidado de ropa Garrafa x 60Kg Líquido 

CI13 Tensoactivo anionico 44% Estabilizador de emulsión Tambor x 210Kg Líquido 

CI14 Colorante hidrosoluble rojo N.D. Distinción producto Caja x 1Kg Sólido 

CI15 
Tensoactivo no ionico 88-90% 

 Viscosante emulsificante y de efecto 
desengrasante. 

Tambor x 200Kg Líquido 

CI16 Surfactante aniónico 39,50% 
Agente que brinda propiedades superiores 
de limpieza, generación de espuma, 
humectación y emulsificación 

Tatuco x 191Kg  Sólido 

CI17 
Agente desinfectante alimentos 95% min 

 Agente protector y desinfectante de 
superficies 

Tambor x 200Kg Líquido 

CI18 Derivado de celulosa N.D. Agente espesante Saco x 25Kg Sólido 

CI19 Tensoactivo aniónico N.D. 
Agentes potencializadores de espuma y 
emulsificadores de grasa para remoción 

Tambor x 200Kg Líquido 

CI20 

Disolvente limpiador de 
superficies duras 

N.D. 

Agente de acoplamiento y disolvente en 
limpiadores domésticos e industriales, 
limpiadores de metales y limpiadores de 
superficies duras. 

Tambor x 190Kg Líquido 

CI21 
Fragancia para limpiador de 
superficies 

N.D. Aromatizante cuidado institucional Garrafa x 60Kg Líquido 

CI22 
Tensoactivo anfotérico N.D. 

Agente detergente suave, formador y 
estabilizante de espuma. 

Garrafa x 20Kg Líquido 

CI23 
Agente antibacteriano y 
fungicida 

>99% Agente bactericida Tatuco x 25Kg Líquido 

DA62 
Agente antimicrobiano (biocida) 80-85% 

Desinfección de áreas cerradas y 
superficies 

Tambor x 200Kg Líquido 

DD21 Agente removedor de grasa N.D. Disolvente de grasas  Tambor x 190Kg Líquido 

Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015) 
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CODIGO MATERIA PRIMA 
% AGENTE 

ATIVO 
(PUREZA) 

FUNCIONALIDAD PRESENTACIÓN ESTADO 

DC60 
Agente desinfecante polimérico 20% 

Agente desinfectante de superficies de 
contacto con alimentos 

Garrafa x 25Kg Líquido 

KB10 

Conservante de superficies 
alcalina 

90& min 

Coadyuvantes para mantener la 
alcalinidad del baño de lavado y 
protección de superficies metálicas y 
cerámica. 

Saco x 25Kg Sólido 

KR61 Controlador de pH acido 99% Agente controlador de pH Saco x 25Kg Sólido 

MA14 Agua acueducto --- Vehículo emulsiones base agua Granel Líquido 

MA16 Agente fluidificante 95% min Brinda traslucidez al producto. Tambor x 168Kg Líquido 

MA31 
Agente quelante N.D. 

Secuestrante de  cationes que 
desestabilizan los detergentes 

Saco x 25Kg Sólido 

MA33 
Agente conservante 37% min 

Conservante de preparados de productos 
para aseo 

Tambor x 200Kg Líquido 

MA52 
Controlador de pH alcalino 99% MIN 

Agente controlador de pH, aporta 
detergencia con tensoactivos aniónicos 

Saco x 25Kg Sólido 

MA76 
Tensoactivo no ionico N.D. 

Propiedades detergentes, emulsificantes, 
dispersantes.  

Tambor x 213Kg Líquido 

MB25 Desinfectante a base de cloro 13 - 15% Agente desinfectante de superficies Tambor x 200Kg Líquido 

MB26 Tensoactivo aniónico 90% Agente que aporta detergencia  Tambor x 200Kg Líquido 

GARRAFA X 20L (Tapa y contratapa) 
PLASTICA 

Envase de polietileno de alta densidad Paquete x 12 und 
Capacidad 

de 20L 

GALON X 3700ml (tapa y contratapa) 
PLASTICA 

Envase de polietileno de alta densidad Paquete x 25 und 
Capacidad 
de 3700ml 

ETIQUETA ADHESIVA Papel adhesivo 3 tintas prediseñadas Rollo x 200 und N.A. 

Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015) 
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Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015)
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ANEXO E – LAYOUT PLANTA PRODUCCIÓN – CEDIQUIM 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: (CEDIQUIM - CALIDAD, 2015) 
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ANEXO F - TIEMPOS DE PRODUCCIÓN – CUIDADO INSTITUCIONAL 
 
 

Producto 
Alistar 
m.p. 

Pesar Mezcla 
Control 
Calidad 

Etiquetar Envasar 
Tiempo ciclo  

lote und 

und/h 
Ref. 

Presentación 
lote 
(Kg) 

und/lote t (min) 
t 

(min) 
t (min) t (min) t (min) t (min) min h min h 

CDQ 001 CI - 
Desengrasante 

textil 

Garrafa 
(Kg) 

20 

1300 65 14 12,0 19 3,5 7,8 54,0 110,25 1,84 1,70 0,03 35 

1100 55 14 10,5 19 3,5 6,6 45,7 99,25 1,65 1,80 0,03 33 

CDQ 002 CI - 
Suavizante textil 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1600 80 8 11,0 25 3,5 9,6 73,6 130,70 2,18 1,63 0,03 37 

1300 65 8 10,0 25 3,5 7,8 59,8 114,10 1,90 1,76 0,03 34 

CDQ 003 CI - 
Blanqueador 

Oxigeno Activo 

Garrafa 
(Kg) 

20 

1400 70 12 12,0 20 3,5 8,4 58,1 114,00 1,90 1,63 0,03 37 

1100 55 12 10,5 20 3,5 6,6 45,7 98,25 1,64 1,79 0,03 34 

CDQ 005 CI - 
Detergente ropa 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1600 80 17 14 25 3,5 9,6 73,6 142,70 2,38 1,78 0,03 34 

1400 70 17 13 25 3,5 8,4 64,4 131,30 2,19 1,88 0,03 32 

CDQ 102 CI - 
Biguquim 

Galón 
(Kg) 

3,8 266 13,3 8 9 15 4 1,6 53,2 90,80 1,51 6,83 0,11 9 

CDQ 104 CI - 
Descarbonizante 

Galón 
(Kg) 

3,8 684 34,2 8 9 16 3,5 4,1 136,8 177,40 2,96 5,19 0,09 12 

CDQ 105 CI - 
Anfoquint 

Galón 
(Kg) 

3,8 1254 62,7 8 7 15 4 7,5 250,8 292,32 4,87 4,66 0,08 13 

CDQ 106 CI - 
Desbiorgquim 

Garrafa 
(Kg) 

20 1400 70 9 7 12 4 8,4 58,1 98,50 1,64 1,41 0,02 43 

Fuente: Lo autores 
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Producto 
Alistar 
m.p. 

Pesar Mezcla 
Control 
Calidad 

Etiquetar Envasar 
Tiempo ciclo  

lote und 

und/h 
Ref. 

Presentación 
lote 
(Kg) 

und/lote t (min) 
t 

(min) 
t (min) t (min) t (min) t (min) min h min h 

CDQ 203 CI - 
Clean Deep 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1400 70 13 13 20 3,5 8,4 58,1 116,00 1,93 1,66 0,03 36 

1200 60 13 12 20 3,5 7,2 49,8 105,50 1,76 1,76 0,03 34 

CDQ 204 CI - 
Jabón 

antibacterial 

Galón 
(Kg) 

3,8 684 34,2 12 11 22 3,5 4,1 205,2 257,80 4,30 7,54 0,13 8 

CDQ 206 CI - 
Multicleaner 

Garrafa 
(Kg) 

20 
1640 82 13 13 19 3,5 9,8 68,1 126,40 2,11 1,54 0,03 39 

1320 66 13 12 19 3,5 7,9 54,8 110,20 1,84 1,67 0,03 36 

CDQ 207 CI - 
Hipoclorito de 

sodio 5,5% 

Galón 
(Kg) 

3,8 418 20,9 4 6 6 3,5 2,5 83,6 105,61 1,76 5,05 0,08 12 

Garrafa 
(Kg) 20 

1800 90 4 6 6 3,5 10,8 74,7 105,00 1,75 1,17 0,02 51 

Fuente: Los autores 
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ANEXO G– KILOGRAMOS DE PRODUCTO MOVILIZADOS POR PEDIDO 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores
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18-ene 220 200 100 480 7,6 76 38 180 260 19 480 3,8 2064,4

12-ene 120 144,4 26,6 64,6 355,6

14-ene 3,8 3,8 7,6

Total Kg 220 200 100 600 7,6 220,4 38 180 260 49,4 480 72,2 0 2427,6

5-feb 68,4 383,8 260 60 273,6 7420 193,8 880 9539,6

10-feb 160 160 22,8 79,8 106,4 540 106,4 180 1355,4

16-feb 20 20

Total Kg 0 160 0 160 22,8 79,8 106,4 0 540 106,4 200 0 0 10915

1-mar 83,6 41,8 41,8 167,2

3-mar 620 1100 280 1100 49,4 205,2 429,4 100 1180 121,6 4600 9785,6

22-mar 20 40 260 11,4 7,6 420 480 280 1519

Total Kg 620 1120 320 1360 60,8 296,4 471,2 100 1180 163,4 5020 480 280 11471,8

1-abr 15,2 19 22,8 900 957

7-abr 2120 2000 100 1300 68,4 117,8 410,4 300 121,6 4760 110,2 11408,4

26-abr 280 280 320 400 1280

Total Kg 2120 2280 100 1580 68,4 133 429,4 0 620 144,4 5160 110,2 900 13645,4

3-may 600 600

6-may 2400 2140 720 2460 117,8 220,4 486,4 100 840 129,2 6780 117,8 16511,6

18-may 0

25-may 180 320 240 79,8 45,6 240 34,2 360 1499,6

25-may 40 60 100

31-may 20 600 620

Total Kg 2400 2360 1120 2700 117,8 300,2 532 100 1080 163,4 7140 117,8 1200 19331,2

8-jun 60 40 80 3,8 3,8 7,6 120 40 355,2

13-jun 7,6 11,4 3,8 200 222,8

16-jun 2080 1940 1280 2540 178,6 228 471,2 280 209 5160 216,6 14583,4

20-jun 91,2 91,2

28-jun 2460 2840 2660 2580 76 167,2 372,4 140 1040 171 7600 152 20258,6

Total Kg 4540 4840 3980 5200 262,2 410,4 942,4 140 1320 387,6 13080 368,6 40 35511,2

1-jul 20 80 120 83,6 87,4 7,6 760 1158,6

5-jul 720 720

11-jul 400 91,2 57 480 300 1328,2

22-jul 100 80 240 30,4 140 83,6 120 280 1074

29-jul 1280 1380 760 1380 68,4 250,8 448,4 240 136,8 4120 114 840 11018,4

Total Kg 1400 1460 840 2140 98,8 425,6 592,8 380 720 228 4720 394 1900 15299,2

5-ago 40 40

8-ago 20 20

9-ago 114 20 134

12-ago 480 320 400 83,6 68,4 300 460 2112

23-ago 280 480 760

24-ago 200 200 100 400 19 19 1000 19 1957

25-ago 400 700 114 600 45,6 1859,6

31-ago 920 500 200 1100 91,2 117,8 456 160 460 117,8 4500 148,2 8771

Total Kg 1600 1420 300 2600 174,8 136,8 657,4 160 1640 117,8 6440 212,8 0 15653,6

Nota: Cifras expresadas en Kilogramos Pedidos consumo mensual Total Kilogramos por producto/mes

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto
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ANEXO H - MODELO KAIZEN PLANTA CEDIQUIM 
 

 
Fuente: Los autores 

ACCIONES IMPACTO DEL OBJETIVO

1.

2.

3.

4.

5.

5.

1.

2.

3.

4.

4,5 2,8

53,50%

10

6

82%

2

8.Estandarización         CONTROLAR

Medicion de tiempos para 

establecimiento de nuevp layout

Medicion de productividad

Calificacion de Inpeccion de orden y aseo 

en planta

Conteo de deteccion de actos y 

condiciones inseguras

No. De reportes a ejecutar y 

cierres de los mismos 

Toma de tiempos y registro de 

PLT real

Reportes semanales de costos 

de mano de obra, Kg 

producidos 

No. De acciones correctivas a 

ejecutar

6. Ejecutar planes de Acción                                 MEJORAR

2.Situación Actual                                                               MEDIR 

Yeny Elisabeth Gonzalez Rojas - Wilber Mauricio Rodriguez Roriguez 

11 de abril de 2016

24 de abril de 2016 

FECHA DE 

INICIO:

FECHA FIN:

Coordinacion Produccion y Logistica

Supervisor Produccion y Logistica

Operario de Produccion

Gerente HSEQ

Gerencia Administrativa

7. Seguimiento de los Resultado y Proceso

QUIEN ESTA 

IMPLICADO

PROYECTO:

EQUIPO:

1.Definicion de el Problema                                              DEFINIR                             

Sistema de Produccion Cediquim S.A.S - Linea cuidado Institucional

5. Planes de Acción                                                           MEJORAR

4.Análisis de las Causas                                                   ANALIZAR

¿DONDE 

OCURRE?
Ocurre en la planta de produccion de Cediquim. Area de Pesaje y envasado.

¿QUE 

OCURRE?

Los tiempos de transportes de materia prima al respectivo tanque mezclador, los 

recorridos desde el  área de producción hasta  el laboratorio para la   inspección de la 

muestra y los posibles desperdicios de material a la hora de envasar el producto.  

¿CUANDO 

OCURRE?

En la fabricacion de detergente CDQ 206, ocurre en las operaciones de:

- Transporte materia prima

- Pesaje

-Control calidad

EXTENSION

* Movimiento del area de laboratorio 

dejandolo mas cerca del area de 

produccion, para recortar distancias  y 

asignacion de producto terminado listo 

para despacho a la entrada de la 

bodega, para ser eficiente en el 

despacho y mayor aprovechamiento del 

espacio en bodega, evitando 

obstruccion en los pasillos.
Compra de materiales para el 

proceso de pesaje como 

dispensador mecamico de 

liquidos y embudos de llenado 

de tambores.

* Inversion de recursos y herramientas 

al area de trabajo para el pesaje y 

envase, optimizando tiempos y 

aportando produccion mas limpa en el 

area de trabajo.

Objetivo Actual Medida Actual Objetivo

3.Objetivos                                                                  ANALIZAR

1

Se le recomienda la implementación delos planes de accion 

propuestas debido a laposible  solución y reducción de parámetros 

como tiempo de ciclo, derrames o desperdicio y costos en el 

remplazo frecuente de piezas por su vida útil  al producto CDQ9001. 

Se puede mencionar que las alternativas pueden tener un impacto 

favorable en los demás productos que realiza la organización, sin 

embargo no se puede asegurar con certeza pero se invita a la 

empresa a que sea motivo de estudios futuros.

Se recomienda continuar con los programas de capacitación al 

personal para evitar tener fallas asociadas a demoras  y pérdidas 

de productividad en el proceso de fabricación del detergente 

industrial CDQ9001. Por otra parte es importante seguir estrategias 

ambientales de producción más limpia que garanticen un uso 

eficiente de los recursos y por tanto mejore la productividad del 

proceso actual.

Se recomienda aumentar el número de operarios correspondiente a 

la inspección del detergente y la operación de envasado; de esta 

manera se minimiza los tiempos de operación y se mejora la 

eficiencia del proceso.

La propuesta muestra que es conveniente util izar 3 operarios al 

momento de  envasar el producto terminado y dos al realizar la 

inspección, esto trae como resultado una util ización del tiempo  

62%.

Reubicar a partir del nuevo 

layout las areas de trabajo 

para optimizar tempos de 

proceso.

* Inversion de tiempo y recurso 

monetario en movilizacion de 

laboratorio portatil de calidad y nueva 

demarcacion de areas de trabajp para 

un  mejor flujo de moviemiento y Divulgar los cambios de areas 

de trabajo y el nuevo flujo de 

movimiento para la fabricacion 

del producto CDQ 206 al 

personal de Produccion.

* Aumento del desempeño en formacion 

del personal frente a programa de 

capacitaciones y evitar rotacion del 

personal si es reacio al cambio.

Verificacion de 

implementacion de las 

acciones propuestas en el 

tiempo a patir de medicion de 

indicadores de produccion y 

recursos humanos.

* mejoramiento en indicadores de 

capacitacion del personal (impacto 

positivo), alta productividad, indicador 

de inspecciones de orden y aseo 

positivos y entregas de producto con 

cero reclamacion en menor tiempo.

Formacion al personal en 

manejo de 5S´s en planta. 

Evitando desperdicios y una 

produccion mas limpia 

*Ejecutar las actividades de pesaje y de 

envase mas eficiente, de manera 

ordenada y con enfoque a la calidad, 

evitando reprocesos de limpieza y 
Diseñar un nuevo layout, 

donde se reubica areas de 

trabaho que fomentan la 

eliminacion de movimientos 

innecesarios y cuidando el 

almacenamiento por 

peligrosidad de las sustancias 

quimicas.

Formato A3 Kaizen

Antes Despues Ahorros

Espacio utilizado (m2) 640 320 320

Numero de Operarios 2 3 -1

Distancia recorrida 153,2 103,8 49,4

PLT 4,5 2,8 1,7

Inventario materia prima (RM) 400 200 200

Inventario Producto en proceso (WIP) 10 5 5

Inventario Producto Terminado (FG) 2100 1050 1050

Rotacion de Inventario (días) 30,0 15,0 15,0
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ANEXO I – RECORRIDO PROPUESTO KAIZEN 

 
 

Fuente: Los autores 
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ANEXO J – SERVICIO TÉCNICO LÍNEA CUIDADO INSTITUCIONAL 
 
 

El servicio ofertado por Cediquim a la línea de negocio de Cuidado Institucional consta de acompañamiento continuo 
a sitio de trabajo del cliente por técnicos especializados en el uso de los productos acorde a las necesidades de la 
operación y almacenamiento de los mismos. Adicional, se brinda servicios de capacitación a personal operativo, y 
herramientas que faciliten el trabajo en zonas alejadas como los campos petroleros. A continuación, desde la Figura 
1 a la Figura 3 se muestra la gestión implementada en Duflo Servicios Petroleros y Tabla 1 se detalla el impacto del 
costo que tiene la cobertura del servicio, para ser ofertada e incluida en el Precio de Venta. 
 
 
Figura 1. Servicio Técnico Cediquim – Duflo  -Pozo Sabanero PRE 2016 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 2. Bodega de Almacenamiento – Campamento Pozo Sabanero PRE 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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Figura 3. Capacitación personalizada personal operativo Duflo 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Fuente: Los autores
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Tabla 1. Costo por Kg de producto servicio asesoría técnica 

 
Fuente: Los autores 
 
 
 
 

$6.006.880,00

PUNTO EXTERNO

Cp6

Meta

Casanare

Antioquia

Sabanero

ELEMENTO

Habladores

Envases de Litro

Rótulos Envase de Litro

Válvulas dosificadoras

Resmas de papel $80.000,00

Carpetas $100.000,00

Cartuchos de Tinta $300.000,00

Vidones de 60 Kg

Aspersores

TIPO DE PRUEBA

Prueba de biodegradabilidad

Registro INVIMA

TOTAL SOBRECOSTOS DE SERVICIO

TOTAL KG DESPACHADOS AL MES

SOBRECOSTO/Kg

TOTAL SOBRECOSTOS DE SERVICIO

$26.091.046,67

45000

$579,80

Información Técnica
Distribución de información técnica a 

todos los puntos a color

Cambio de presentación de producto en 

campo
$720.000,00

1 (Se incluye seguimiento del mismo, 

visitas adicionales y modificaciones de 

la planta a las que haya lugar de las 

cuales se hará cargo CEDIQUIM S.A.S)

$22.000.000,00

Aplicación de producto $1.250.000,00

PRUEBAS DE LABORATORIO Y CERTIFICACIONES

CANTIDAD DE PRUEBAS COSTO TOTAL

11 $7.000.000,00

Mitigación de peligro biomecánico al 

levantar cargas

$600.000,00

Estandarizar métodos de aplicación en 

los diferentes puntos
$6.160.000

Distribución del producto en cantidades 

más pequeñas
$450.000,00

Rotulación de los envases de litro para 

identificación del personal
$950.000,00

COMPLEMENTOS DE MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS Y COMPLEMENTO HSE

FUNCIÓN COSTO TOTAL

Dosificadores Obtener cantidades pequeñas del 

producto para dosificación adecuada

$7.000.000

1 Viaje (Ida y Vuelta) $3.400.000,00

1 Viaje (Ida y Vuelta) $3.400.000,00

1 Viaje (Ida y Vuelta) $3.400.000,00

1 Viaje (Ida y Vuelta) $2.400.000,00

1 Viaje (Ida y Vuelta) $3.600.000,00

CANTIDAD DE VIAJES COSTO DEL VIAJE

COSTOS ADICIONALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIO

ASESORES TECNICOS

Costo de Asesores técnicos en cumplimiento de pliegos laborales de Pacific Rubiales y Asesoría a otros puntos de forma simultánea

TRANSPORTE A OTROS PUNTOS

TOTAL COSTO 2 ASESORES
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