
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE UNA EMPRESA DEL SECTOR 

MUEBLES DE MADERA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO SCOR Y 

BALANCED SCORECARD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAULA ANDREA ARIAS GIRALDO 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ DAVID 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PALMIRA 

2015



MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO LOGÍSTICO DE UNA EMPRESA DEL SECTOR 

MUEBLES DE MADERA A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO SCOR Y 

BALANCED SCORECARD 

 

 

PAULA ANDREA ARIAS GIRALDO 

ALEJANDRO HERNÁNDEZ DAVID 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial 

 

 

Director 

Ing. MSc. JULIO CÉSAR LONDOÑO ORTEGA  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PALMIRA 

2015 



 
 

   
 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN: 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

Presidente del Jurado 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

 

Jurado 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Jurado 

 

 

 

 

 

Palmira______ de 2015  

 

 

 



 
 

   
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero que todo agradecemos a Dios por permitirnos terminar este trabajo, también 

agradecemos a todos aquellos quienes han contribuido de una manera u otra al cumplimiento de 

este logro profesional especialmente a nuestros padres y nuestro director de trabajo de grado 

Julio Londoño quien no solo con conocimientos sino con el compartir de su experiencia nos ha 

mostrado el camino a seguir y llegar a feliz término en este proyecto.  

 

Gracias a Erika Marcela Ruiz y Juan Carlos Vásquez por habernos permitido realizar este trabajo 

en su empresa y tener la mejor disposición para brindarnos la información y espacios necesarios 

en su realización y gracias a nuestras parejas que nos han dado el apoyo incondicional en los 

momentos difíciles y nos han animado a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 1 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 2 

2. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................. 4 

 PREGUNTA PROBLEMA .............................................................................................. 5 2.1

3. OBJETIVOS ........................................................................................................................... 6 

 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................... 6 3.1

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................... 6 3.2

4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA .............................................................................................. 7 

5. MARCO TEORICO.............................................................................................................. 10 

 LOGÍSTICA ................................................................................................................... 10 5.1

 CADENA DE SUMINISTRO ....................................................................................... 11 5.2

 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO ....................................... 11 5.3

 CONTROL DE LA LOGÍSTICA Y DE LA CADENA DE SUMINISTRO ................ 12 5.4

 BALANCED SCORECARD ......................................................................................... 13 5.5

 EL MODELO SCOR ..................................................................................................... 14 5.6

6. PROCESO METODOLOGÍCO ........................................................................................... 18 

7. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACION Y BALANCED SCORECARD ...................... 23 

8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA MUEBLERÍA CON 

EL MODELO SCOR .................................................................................................................... 28 

 PROCESOS .................................................................................................................... 28 8.1

8.1.1 Planear..................................................................................................................... 29 

8.1.2 Abastecer................................................................................................................. 29 

8.1.3 Producir ................................................................................................................... 30 

8.1.4 Entregar ................................................................................................................... 31 

8.1.5 Devolver .................................................................................................................. 31 

 CATEGORÍA DE LOS PROCESOS ............................................................................. 32 8.2

8.2.1 Planear la cadena de abastecimiento de La Mueblería (P1) ................................... 33 

8.2.2 Planear el abastecimiento de La Mueblería (P2) .................................................... 34 

8.2.3 Planear la producción de La Mueblería (P3) .......................................................... 35 

8.2.4 Planear la entrega de los productos de La Mueblería (P4) ..................................... 35 



 
 

   
 

8.2.5 Planear la devolución de materia prima e insumos a los proveedores y  la atención 

de quejas, reclamos y devoluciones por de los Clientes (P5) ............................................... 36 

8.2.6 Abastecer por pedido (A2) ...................................................................................... 36 

8.2.7 Producir por pedido (P2) ......................................................................................... 37 

8.2.8 Entregar por pedido (E2) ........................................................................................ 37 

8.2.9 Devolver al proveedor producto defectuoso (DP1) ................................................ 38 

8.2.10 Recibir producto defectuoso del cliente (DC1) ................................................... 39 

 ELEMENTOS DE LOS PROCESOS ............................................................................ 39 8.3

8.3.1 Elementos de planear la cadena de abastecimiento ................................................ 40 

8.3.2 Elementos de planear el abastecimiento ................................................................. 42 

8.3.3 Elementos de planear la producción ....................................................................... 44 

8.3.4 Elementos de planear la entrega ............................................................................. 46 

8.3.5 Elementos de planear las devoluciones................................................................... 48 

8.3.6 Elementos de Abastecer por pedido (A2) ............................................................... 50 

8.3.7 Elementos de producir por pedido (P2) .................................................................. 53 

8.3.8 Elementos de entregar por pedido (E2) .................................................................. 56 

8.3.9 Elementos de devolver al proveedor producto defectuoso (DP1) .......................... 59 

8.3.10 Elementos de devoluciones de los clientes (DC1) .............................................. 61 

9. FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO................... 63 

 INDICADORES PROPUESTOS POR EL BALANCED SCORECARD .................... 63 9.1

 INDICADORES PROPUESTOS POR EL MODELO SCOR ...................................... 63 9.2

9.2.1 Indicadores de los elementos de procesos .............................................................. 64 

9.2.2 Indicadores de las categorías de procesos ............................................................... 64 

9.2.3 Indicadores tipos de procesos ................................................................................. 64 

10. RESULTADOS.................................................................................................................. 65 

 RESULTADOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL .................................... 65 10.1

 RESULTADOS DEL MODELO SCOR .................................................................... 66 10.2

11. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA 

MUEBLERÍA ............................................................................................................................... 72 

12. CONCLUSIONES ............................................................................................................. 75 

13. RECOMENDACIONES .................................................................................................... 77 

14. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 78 

15. ANEXOS ........................................................................................................................... 80 

 



 
 

   
 

LISTA DE TABLAS 
 

Tabla 1: Métricas de nivel 1 para los atributos de desempeño de la cadena de suministro ........ 17 

Tabla 2: Metodologías aplicadas ........................................................................................ 18 
Tabla 3: Objetivos estratégicos y metas en las perspectivas del Balanced Scorecard ................ 26 

Tabla 4: Indicadores propuestos por el Balanced Scorecard .................................................. 27 
Tabla 5: Indicadores del Balanced Scorecard para La Mueblería ........................................... 63 

Tabla 6: Cuadro de mando integral de La Mueblería ............................................................ 65 
Tabla 7: Resultados cumplimiento de pedido al cliente ........................................................ 67 

Tabla 8: Resultados de cumplimiento de pedido del proveedor ............................................. 68 

Tabla 9: Resultados de capacidad de respuesta .................................................................... 69 
Tabla 10: Resultados de agilidad de la cadena de suministro ................................................ 70 

Tabla 11: Resultados de costos de la cadena de suministro ................................................... 70 
Tabla 12: Resultados de la gestión de activos de la cadena de suministro ............................... 71 

Tabla 13: Indicadores del desempeño de los procesos logísticos de La Mueblería ................... 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Etapas de la cadena de suministro ...................................................................... 11 
Gráfico 2: Representación esquemática del proceso de control de la logística y la cadena de 

suministro ....................................................................................................................... 12 

Gráfico 3: El Balanced Scorecard y sus Cuatro Perspectivas ................................................. 13 
Gráfico 4: El modelo de referencia de las operaciones SCOR ............................................... 15 

Gráfico 5: Diagrama de "trama" de procesos para una cadena de suministros hipotética, donde P 

= planear, S = suministrar, M = fabricar y D = entregar. ....................................................... 17 
Gráfico 6: Estrategia de la organización en el Balanced Scorecard ........................................ 19 

Gráfico 7: Tipos de procesos del modelo SCOR .................................................................. 20 

Gráfico 8: Relación de los atributos del SCOR y las perspectivas del Balanced Scorecard ....... 22 

Gráfico 9: Estructura de la cadena productiva madera y muebles de madera. .......................... 23 

Gráfico 10: Objetivos estratégicos en las perspectivas del Balanced Scorecard ....................... 25 
Gráfico 11: Relación entre los objetivos estratégicos ........................................................... 25 

Gráfico 12: Tipos de procesos de La Mueblería ................................................................... 29 

Gráfico 13: Cadena de abastecimiento objeto de estudio ...................................................... 32 

Gráfico 14: Categorías de procesos de la mueblería ............................................................. 33 

Gráfico 15: Elementos de planear la cadena de abastecimiento ............................................. 40 
Gráfico 16: Elementos de planear el abastecimiento ............................................................ 42 

Gráfico 17: Elementos de planear la producción .................................................................. 44 

Gráfico 18: Elementos de planear la entrega ....................................................................... 46 

Gráfico 19: Elementos de planear las devoluciones ............................................................. 49 

Gráfico 20: Elementos del proceso abastecer por pedido ...................................................... 51 

Gráfico 21: Elementos de producir por pedido .................................................................... 53 
Gráfico 22: Elementos del proceso entregar por pedido ........................................................ 56 

Gráfico 23: Elementos de devolver al proveedor productos defectuosos................................. 59 

Gráfico 24: Elementos de devoluciones de los clientes ......................................................... 61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   
 

LISTA DE ANEXOS 

Anexo 1: Indicadores del proceso Planear .......................................................................... 80 
Anexo 2: Indicadores del proceso Abastecer ....................................................................... 80 

Anexo 3: Indicadores del proceso Producir ......................................................................... 80 
Anexo 4: Indicadores del proceso Entregar ......................................................................... 81 
Anexo 5: Indicadores del proceso Devolver ........................................................................ 81 

Anexo 6: Indicadores de la categoría de procesos P1 ........................................................... 82 

Anexo 7: Indicadores de la categoría de proceso P2 ............................................................. 82 

Anexo 8: Indicadores de la categoría de procesos P3 ........................................................... 83 
Anexo 9: Indicadores de la categoría de procesos P4 ........................................................... 83 

Anexo 10: Indicadores de la categoría de procesos P5.......................................................... 84 

Anexo 11: Indicadores de la categoría de procesos A2 ......................................................... 84 

Anexo 12: Indicadores de la categoría de procesos P2.......................................................... 86 

Anexo 13: Indicadores de la categoría de procesos E2 ......................................................... 87 
Anexo 14: Indicadores de la categoría DP1 ......................................................................... 88 

Anexo 15: Indicadores de la categoría DC1 ........................................................................ 89 
Anexo 16: Indicadores del elemento de proceso P1.1 ........................................................... 90 

Anexo 17: Indicadores del elemento de proceso P1.2 ........................................................... 90 
Anexo 18: Indicadores del elemento de proceso P1.3 ........................................................... 90 

Anexo 19: Indicadores del elemento de proceso P1.4 ........................................................... 91 

Anexo 20: Indicadores del elemento de proceso P2.1 ........................................................... 91 

Anexo 21: Indicadores del elemento de proceso P2.2 ........................................................... 91 

Anexo 22: Indicadores del elemento de proceso P2.3 ........................................................... 91 

Anexo 23: Indicadores del elemento de proceso P2.4 ........................................................... 92 

Anexo 24: Indicadores del elemento de proceso P3.1 ........................................................... 92 
Anexo 25: Indicadores del elemento de proceso P3.2 ........................................................... 92 

Anexo 26: Indicadores del elemento de proceso P3.3 ........................................................... 92 
Anexo 27: Indicadores del elemento de proceso P3.4 ........................................................... 92 
Anexo 28: Indicadores de elemento de proceso P4.1 ............................................................ 93 

Anexo 29: Indicadores del elemento de proceso P4.2 ........................................................... 93 
Anexo 30: Indicadores del elemento de proceso P4.3 ........................................................... 93 

Anexo 31: Indicadores del elemento de proceso P4.4 ........................................................... 93 

Anexo 32: Indicadores del elemento de proceso P5.1 ........................................................... 93 

Anexo 33: Indicadores del elemento de proceso P5.3 ........................................................... 94 
Anexo 34: Indicadores del elemento de proceso P5.4 ........................................................... 94 
Anexo 35: Indicadores del elemento de proceso A2.1 .......................................................... 94 

Anexo 36: Indicadores del elemento de proceso A2.2 .......................................................... 94 
Anexo 37: Indicadores del elemento de proceso A2.3 .......................................................... 95 

Anexo 38: Indicadores del elemento de proceso A2.4 .......................................................... 95 
Anexo 39: Indicadores del elemento de proceso A2.5 .......................................................... 95 

Anexo 40: Indicadores del elemento de proceso P2.1 ........................................................... 96 
Anexo 41: Indicadores del elemento de proceso P2.2 ........................................................... 96 

Anexo 42: Indicadores del elemento de proceso P2.3 ........................................................... 96 

Anexo 43: Indicadores del elemento de proceso P2.5 ........................................................... 97 
Anexo 44: Indicadores del elemento de proceso P2.7 ........................................................... 97 



 
 

   
 

Anexo 45: Indicadores del elemento de proceso E2.1........................................................... 97 

Anexo 46: Indicadores del elemento de proceso E2.2........................................................... 97 

Anexo 47: Indicadores del elemento de proceso E2.7........................................................... 98 

Anexo 48: Indicadores del elemento de proceso E2.11 ......................................................... 98 

Anexo 49: Indicadores del elemento de proceso E2.12 ......................................................... 99 
Anexo 50: Indicadores del elemento de proceso E2.13 ......................................................... 99 

Anexo 51: Indicadores del elemento de proceso E2.15 ....................................................... 100 

Anexo 52: Indicadores del elemento de proceso DP1.1 ...................................................... 100 
Anexo 53: Indicadores del elemento de proceso DP1.2 ...................................................... 101 

Anexo 54: Indicadores del elemento de proceso DP1.3 ...................................................... 101 
Anexo 55: Indicadores del elemento de proceso DP1.5 ...................................................... 101 

Anexo 56: Indicadores del elemento de proceso DC1.1 ...................................................... 101 
Anexo 57: Indicadores del elemento de proceso DC1.3 ...................................................... 102 

Anexo 58: Indicadores del elemento de proceso DC1.4 ...................................................... 102 
Anexo 59: Resumen de los indicadores de los elemento de procesos del SCOR .................... 102 
Anexo 60: Resumen de los indicadores de las categorías de proceso del SCOR .................... 104 

Anexo 61: Resumen de los indicadores de los tipos de procesos del SCOR .......................... 105 

Anexo 62: Cuadro de mando integral de La Mueblería ....................................................... 107 

Anexo 63: Tabla de indicadores de nivel 3 para confiabilidad al cliente ............................... 108 

Anexo 64: Tabla de indicadores de nivel 3 para confiabilidad del proveedor ........................ 109 

Anexo 65: Indicadores de nivel 3 de capacidad de respuesta ............................................... 109 

Anexo 66: Tablas de indicadores de agilidad de la cadena de suministro de nivel 2 y 3 ......... 110 
Anexo 67: Indicadores de gestión de activos de nivel 3 ...................................................... 111 



1 
 

   
 

RESUMEN 

 
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el estado logístico de una empresa en el 

sector de Muebles de Madera, en este propósito se emplean las metodologías Cuadro de Mando 

Integral y el Modelo de Referencia de las Operaciones, más conocidas por sus siglas en inglés 

como BSC y SCOR, la primera desde el enfoque estratégico y la segunda desde el enfoque de las 

operaciones ofrecen medidas que permiten obtener una visión más completa del desempeño de la 

organización.  

 

En la primera parte del desarrollo de este trabajo se identifican los aspectos más importantes del 

direccionamiento estratégico de la organización y se realiza también la caracterización de los 

procesos logísticos a través de la metodología SCOR.  Luego, conforme a las características de 

los procesos y los objetivos de la organización se seleccionan y calculan los indicadores claves 

de desempeño. Por último, se presentan y analizan los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

   
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

“La logística gira en torno a crear valor: valor para los clientes y proveedores de la empresa, y 

valor para los accionistas de la empresa. El valor en la logística se expresa fundamentalmente en 

términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no tienen valor a menos que estén en 

posesión de los clientes cuando y donde ellos deseen consumirlos” (Ballou, Ronald H., 2004).  

 

La pérdida de valor puede darse por “la carencia de ajuste estratégico entre la estrategia 

competitiva y la cadena de suministro dando como resultado que ésta lleve a cabo acciones que 

no sean compatibles con las necesidades del cliente, lo que daría lugar a una reducción en el 

superávit de la cadena y a una disminución en la rentabilidad. El ajuste estratégico requiere que 

todas las funciones dentro de la compañía y etapas en la cadena de suministro apunten a la 

misma meta, una que sea consistente con las necesidades del cliente” (Chopra, Sunil y Meindl, 

Peter, 2008). Además, “Los planes de la logística y la cadena de suministro pueden realizarse y 

llevarse a cabo, pero por si mismos no aseguran el cumplimiento de los objetivos deseados. Es 

necesario considerar otra función principal de la dirección. Esta función es el control: proceso 

por el cual el desempeño planeado se regula o se mantiene regulado respecto de los objetivos 

deseados. El proceso de control es aquel en el que se compara el desempeño real con el 

desempeño planeado y se inicia una acción correctora para acercarlos más, si se requiere” 

(Ballou, Ronald H., 2004).  

 

Actualmente el uso de indicadores es importante para el funcionamiento de una organización, 

impactan en la actitud y comportamiento de sus miembros al dar a conocer el grado de 

cumplimiento de los objeticos planeados. En este caso los indicadores logísticos o relaciones de 

datos numéricos y cuantitativos aplicados a la gestión logística, permiten evaluar el desempeño y 

el resultado de cada proceso. Incluyen los procesos de recepción, almacenamiento, inventarios, 

despachos, distribución, entregas, facturación y los flujos de información entre los socios de 

negocios. Es indispensable que toda empresa desarrolle habilidades alrededor del manejo de los 

indicadores de gestión logística con el fin de poder utilizar la información resultante de manera 

oportuna, tomando decisiones con el ánimo de lograr un control permanente sobre las 
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operaciones, tener un seguimiento al cumplimiento de metas y objetivos y contar con 

retroalimentación que facilite el mejoramiento general de la cadena de suministro. 

 

Este trabajo surge de la iniciativa del programa de Ingeniería Industrial de la Universidad del 

Valle de medir el estado logístico de empresas para proporcionar información que permita la 

evaluación de las prácticas logísticas, tomar decisiones en la gestión estratégica e iniciar 

procesos de mejora que contribuyan a su fortalecimiento y competitividad en el mercado, 

traduciéndose en una fuente de progreso para el municipio y la región. 
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2. JUSTIFICACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La alineación de la estrategia de una empresa y los procesos que realiza es fundamental para su 

desarrollo y competitividad. Desde este punto de vista podemos decir que la gestión logística es 

de gran importancia en la consecución del éxito. Abarca la planificación de las actividades 

involucradas en la búsqueda, obtención y transformación de los productos. También incluye la 

selección, compra, programación de producción, procesamiento de órdenes, control de 

inventarios, transporte, almacenamiento y servicio al cliente. Una adecuada gestión logística 

contribuye a la toma decisiones, formulación de  planes y a la implementación de acciones 

orientadas a una mejor administración de las operaciones y a un desarrollo de relaciones de gran 

beneficio con los proveedores y clientes en la cadena de suministro, al igual que un 

mejoramiento significativo en la productividad del sistema logístico operacional. 

 

A pesar de lo expuesto anteriormente existen organizaciones que no aplican  herramientas  que 

les permitan la gestión de sus procesos logísticos y alcanzar sus objetivos estratégicos, esta 

situación no es desconocida en La Mueblería, empresa del sector industrial y comercial de 

muebles de madera  ubicada en la ciudad de Palmira. Según el propietario y gerente, la empresa 

aunque se ha esforzado por cumplir con sus objetivos estratégicos no ha abordado con 

profundidad  el tema de la logística y su impacto sobre el cliente, por tanto, ha podido evidenciar 

en los últimos años pérdida de valor al presentar distintos problemas como el incumplimiento en 

las fechas de entrega al cliente, aspectos que afectan en gran medida los costos como el 

incumplimiento de entregas del proveedor y la toma de decisiones en relación con sus 

operaciones al no existir una planeación adecuada, seguimiento y control. 

 

El primer paso hacia la mejora que debe dar La Mueblería es tener una visión clara del estado 

actual a través de la identificación, medición y control de sus procesos logísticos. Medir le 

permite calcular, evaluar, comparar y establecer un punto de partida, de llegada o parámetro 

sobre cualquier aspecto. Al medir es posible identificar puntos deficientes, tomar decisiones 

sobre las prioridades de trabajo y valorar los resultados de las estrategias que ya se han 

implementado. Adicionalmente si se comparan estas mediciones con las de otros es posible 

establecer un paralelo en cuanto a gestión, resultados y niveles de desarrollo, logrando conocer 



5 
 

   
 

con mayor exactitud las fortalezas y debilidades frente a la industria. Por tanto, crear un marco 

de referencia estable a lo largo del tiempo, basado en parámetros reales y de objetividad en la 

observación para monitorear los datos más relevantes puede convertirse en una herramienta 

eficiente para la planificación y la gestión del Sistema Logístico 

 

 PREGUNTA PROBLEMA 2.1

 
¿Cuál es el estado logístico de la empresa La Mueblería como paso inicial para el diseño de 

estrategias de desarrollo y fortalecimiento que la pueda hacer más competitiva? 
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3. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 3.1

 
Determinar el estado logístico actual de una empresa del sector muebles de madera. 

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2

 

 Caracterizar los procesos logísticos de la empresa objeto de estudio.  

 Establecer los indicadores logísticos de acuerdo a las características de operación de la 

empresa objeto de estudio. 

 Analizar el desempeño de los procesos logísticos de la empresa objeto de estudio. 
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Para realizar la medición del estado logístico de La Mueblería se tomaron como referencia los 

siguientes trabajos del contexto internacional y nacional.  

 

Aguirre (2008) busca a través del  Balanced Scorecard enfrentar exitosamente el nuevo entorno 

operativo de la actual “era de la información” y ayudar al desarrollo de las micro, pequeñas y 

medianas empresas del Perú al vincular la visión y la estrategia de largo plazo con los resultados 

operativos de corto plazo. Aquí se construye el cuadro de mando integral en dos etapas que son: 

la elaboración del mapa estratégico que consiste en la agrupación de los objetivos estratégicos 

establecidos en el plan estratégico reunidos en cada una de las perspectivas determinadas que se 

conectan a través de relaciones causales y la elaboración de los indicadores estratégicos que son 

los medios que utilizamos para visualizar si se están cumpliendo los objetivos estratégicos.  

 

En España se ha aplicado el modelo SCOR como herramienta para la gestión del rendimiento de 

la cadena de suministro del sector del automóvil. Rodríguez (2008) analiza una aplicación en la 

que se identifican las relaciones de la cadena de suministro desde los proveedores de segundo 

nivel hasta los clientes de los clientes. Analizada dicha relación se compara con las mejores 

prácticas de otra cadena de suministro en base a una serie de indicadores clave de rendimiento, 

evaluando las diferencias existentes y proponiendo y estableciendo soluciones y propuestas de 

mejoras para acortar dichas diferencias diseñando un estado futuro propuesto, con el fin de 

alcanzar los objetivos y la estrategia. 

 

Coronel (2013) implementa el modelo SCOR para diagnosticar y hacer los correctivos necesarios 

en procesos importantes y susceptibles de ineficiencia ya que el modelo cuenta con procesos 

organizados, mejores prácticas y métricas. En este trabajo primero se identifican los procesos a 

ser mejorados a través de un análisis del estado actual, en segundo lugar se desarrolla un modelo 

que mejora y corrige los objetivos estratégicos del negocio, finalmente se estandarizan todos los 

procesos clave, optimizan los recursos y se reducen los costos para aumentar la competitividad. 
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Cassana (2009) realiza el análisis, diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de la cadena 

de suministro de una empresa comercializadora de productos químicos. En la evaluación de la 

empresa usando el modelo SCOR se presenta el método de calificación empleado junto con el 

cuestionario de referencia el cual es aplicado a los diferentes procesos de la empresa, luego se 

presenta el modelo óptimo de operaciones junto con los indicadores de gestión sugeridos, por 

último se presentan las mejoras y observaciones. 

 

En nuestro país, Medina (2008) parte de las definiciones estratégicas de la organización para 

construir cada una de las perspectivas que sugiere el Balanced Scorecard y se plantean objetivos 

generales y específicos por cada una de ellas. Luego se seleccionan los indicadores que puedan 

medir el cumplimiento  de cada uno de esos objetivos y así elaborar el cuadro de mando integral 

que permita hacer seguimiento al desempeño.  

 

Naranjo (2012) realiza el análisis general de la situación actual de la cadena de suministro de la 

empresa Matecsa S.A., luego caracteriza la cadena de suministro con los procesos planteados por 

el modelo SCOR y por último se presenta el estado actual a partir de las mediciones realizadas 

con las métricas que sugiere el modelo.  

 

Salazar (2011) presenta un análisis para la producción de biodiesel a partir de la higuerilla 

usando el modelo SCOR. Se identifican los niveles del proceso, indicadores claves de 

desempeño, atributos y operaciones logísticas que se llevan a cabo en toda la cadena de 

producción de biodiesel de higuerilla.  La utilidad de la aplicación del modelo SCOR se 

determina por la identificación que logra de los componentes de la cadena, evidenciando 

fortalezas y debilidades que presenta en las relaciones externas e internas de la logística. Desde 

esta perspectiva se observa que la aplicación del modelo SCOR hace más eficiente las 

operaciones logísticas a lo largo de la cadena.  

 

Herrera (2013) propone una estructura soportada en el modelo SCOR para los procesos 

ejecutados por un operador logístico en las transacciones internacionales. Se pretende analizar la 

cadena de suministro del servicio de limpieza y mantenimiento de contenedores de circulación 

internacional tipo ISO tanque como actividad fundamental en el comercio internacional de 
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líquidos y gases a granel, se utiliza el modelo de referencia para la cadena de suministro SCOR 

con el fin de poder diseñar la estructura de la gestión logística de dicho servicio. Asimismo, se 

estructuran y proponen los diferentes niveles y los componentes asociados con diagramas, mapas 

de procesos y mapas geográficos, identificando los atributos e indicadores más importantes que 

debe tener la prestación de este servicio. Finalmente, se establece la estructura logística que 

posibilita el posicionamiento estratégico para las compañías que intervienen para la limpieza de 

los contenedores y se destaca la efectividad del modelo utilizado para el análisis y mejoramiento 

de los procesos logísticos de las organizaciones a nivel internacional.  
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5. MARCO TEORICO 

 
Descritos los objetivos del presente trabajo y el problema objeto de estudio, es importante 

profundizar en los conceptos de Logística, Cadena de Suministro, Administración de la Cadena 

de Suministro, Control de la Cadena de Suministro, Modelo de referencia de las operaciones de 

la cadena de suministro SCOR y Cuadro de mando integral BALANCED SCORECARD. 

 

 LOGÍSTICA 5.1

 
Actualmente la logística es un concepto muy importante en las empresas por el hecho que genera 

valor agregado para los productos. Ballou, Ronald H. (2004) plantea que el negocio crea cuatro 

tipos de valor en los productos o en los bienes. Estos son: forma, tiempo, lugar y posesión. La 

manufactura crea valor de forma cuando las materias primas se convierten en bienes terminados. 

La logística controla los valores de tiempo y lugar en los productos, principalmente mediante el 

transporte, el flujo de información y los inventarios y el valor de posesión a menudo es 

considerado como la responsabilidad del marketing, la ingeniería y las finanzas. Por ello, 

enfatiza en lo significativo que puede ser para una organización tener un control de sus procesos 

logísticos, teniendo en cuenta  que un producto o servicio pierde valor si no está disponible para 

los clientes en el momento y lugar en que ellos desean consumirlo. 

 

El Concejo de la Dirección Logística define la logística como la parte del proceso de la cadena 

de suministro que planea, lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos 

de bienes y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta el 

punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes. Otra definición de 

logística, la proporciona Mentzer (2004) al definir la cadena de suministro como un conjunto de 

empresas conectadas o relacionadas con flujos de productos, servicios, finanzas y/o información 

desde el suministro hasta el cliente final. 
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 CADENA DE SUMINISTRO  5.2

 
Una cadena de suministro, tal como se observa en el gráfico 1, está compuesta por diferentes 

etapas como: proveedores, fabricantes, distribuidores, detallistas y clientes. Tiene como 

propósito principal satisfacer las necesidades del cliente y en el proceso generar una ganancia.  

Una cadena de suministro podría considerarse como una red porque  evoca la imagen de un 

producto que se mueve a lo largo de cada una de  las etapas que lo componen y en la cual es 

importante visualizar los flujos de información, fondos y productos en ambas direcciones de ella. 

El diseño apropiado de ésta depende tanto de las necesidades del cliente como de las funciones 

que desempeñan las etapas que abarca (Chopra, Sunil y Meindl, Peter, 2008). 

 

Gráfico 1: Etapas de la cadena de suministro 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 5.3

 

La administración de la cadena de suministro (SCM, por sus siglas en inglés) abarca todas las 

interacciones existentes entre empresas que persiguen un objetivo estratégico y buscan mejorar la 

eficiencia en sus operaciones (Bowersox, Donald J.; Closs, David J.; y Cooper, M. Bixby, 2007).  

 

Ballou, Ronald H. (2004) afirma que la administración de la cadena de suministro comprende 

otras áreas funcionales y enfatiza en la interacción de la logística y empresas independientes que 

hacen parte del canal del flujo del producto. Esta teoría es complementada por Chase (2009) al 

señalar que los procesos logísticos que integran la cadena de suministro son efectivos cuando 

existe una buena coordinación entre los mismos. 

 

Después de un estudio cuidadoso de las diversas definiciones existentes Mentzer (2004) y otros 

proponen la definición más amplia y general que sigue: “La administración de la cadena de 

suministros se define como la coordinación sistemática y estratégica de las funciones 

tradicionales del negocio y de las tácticas a través de estas funciones empresariales dentro de una 
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compañía en particular, y a través de las empresas que participan en la cadena de suministros con 

el fin de mejorar el desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la cadena de 

suministros como un todo.” 

Es importante notar que la dirección de la cadena de suministros trata de la coordinación de los 

flujos de producto mediante funciones y a través de las compañías para lograr la ventaja 

competitiva y la productividad para empresas individuales en la cadena de suministros, y para los 

miembros de la cadena de suministros de manera colectiva (Ballou, Ronald H., 2004, pág. 5). 

 

 CONTROL DE LA LOGÍSTICA Y DE LA CADENA DE SUMINISTRO 5.4

 

El control en la logística (ver gráfico 2) es un proceso que permite acortar la distancia existente 

entre los resultados reales y lo planeado, realizarlo de manera adecuada se traduce en el 

cumplimento de los objetivos deseados. Las actividades logísticas como transporte, inventarios, 

manejo de materiales, gestión de pedidos deben controlarse en términos de servicio al cliente y 

costos. “El mecanismo de control incluye las auditorias y los informes sobre el desempeño del 

sistema, los objetivos establecidos para el desempeño y algunos medios para iniciar la acción 

correctora, que con frecuencia son proporcionados por el encargado de la logística y la cadena de 

suministros.” (Ballou, Ronald H., 2004, pág. 727) 

 

 

Gráfico 2: Representación esquemática del proceso de control de la logística y la cadena de suministro 
Tomado de Ronald H. Ballou Quinta Edicion Pearson Educación 2004 pág. 728 

 

 

 

 



13 
 

   
 

 BALANCED SCORECARD 5.5

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es una herramienta de gestión 

estratégica que tiene como fin transformar la estrategia de una unidad de negocio en objetivos e 

indicadores tangibles. Los indicadores se plantean en dos grandes grupos, externos para 

accionistas y clientes e internos para procesos críticos y aprendizaje, constituyendo así sus cuatro 

perspectivas (ver gráfico 3). Estas perspectivas se construyen para dar cumplimiento a los 

objetivos estratégicos de la organización. Esta herramienta puede ser vista como un sistema de 

medición táctico u operativo, pero tiene un alcance más amplio, siendo utilizada por  las 

empresas como  marco y estructura central y organizativa para sus procesos (Kaplan S. Robert., 

2009). 

 

                             

Gráfico 3: El Balanced Scorecard y sus Cuatro Perspectivas 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Perspectivas del Balanced Scorecard 

 

El Cuadro de Mando Integral  plantea cuatro perspectivas que permiten un equilibrio entre los 

objetivos a corto y largo plazo, los resultados deseados y los inductores de actuación de esos 

resultados y las medidas objetivas y subjetivas (Kaplan S. Robert., 2009). A continuación se 

describe cada perspectiva: 

VISION Y 
ESTRATEGIA 

FINANCIERA 

CLIENTES 

PROCESOS 
INTERNOS 

FORMACION 
Y 

APRENDIZAJE 
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Perspectiva Financiera 

 

Las medidas financieras son un componente fundamental en el CMI, puesto que indican si la 

estrategia de una organización está contribuyendo a resultados finales mejores. La perspectiva 

financiera nos dice el valor que les genera a los accionistas su unidad de negocio. 

 

 Perspectiva Del Cliente 

 

La perspectiva de clientes permite a los directivos de las compañías medir el desempeño de la 

estrategia de clientes basados en el mercado que proporcionan rendimientos financieros a los 

accionistas. En esta perspectiva se plantean indicadores en función de la satisfacción, retención, 

adquisición y rentabilidad del cliente, cuota de mercado en los segmentos seleccionados.  

 

Perspectiva De Los Procesos Internos  

 

Las mediciones realizadas en esta perspectiva permiten determinar el desempeño de los procesos 

críticos de la compañía que añaden valor para los clientes y  accionistas. Incluye los procesos de 

recepción de pedido hasta la entrega de producto al cliente. 

 

Perspectiva De Aprendizaje  

 

En esta perspectiva se incluyen todas las actividades tendientes al mejoramiento de la empresa en 

cuanto a la formación del personal y buenas prácticas, sus objetivos alimentan las perspectivas 

financiera, clientes y procesos internos. 

 

 EL MODELO SCOR  5.6

 

El Modelo de las Operaciones de Referencia de la Cadena de Suministro SCOR es una 

herramienta desarrollada por el Concejo de Dirección Logística que permite analizar, representar 

y configurar la gestión de una cadena de suministro. Este modelo intenta vincular los procesos 

logísticos, indicadores de desempeño, mejores prácticas y personas.  
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El SCOR es un modelo de referencia que no tiene descripción matemática ni métodos 

heurísticos, en cambio, estandariza la terminología y los procesos de una Cadena de Suministro 

para modelarla. Usando KPI´s (Key Performance Indicators o Indicadores Clave de 

Rendimiento) compara y analiza diferentes alternativas y estrategias de las entidades de la 

Cadena de Suministro (Calderón Lama, 2005). 

 

El modelo SCOR contiene cuatro niveles de detalle de los procesos. En el nivel superior o tipos 

de proceso, se describen los cinco procesos de negocio para cada nivel en la cadena de 

suministros: Planear, Suministrar, Fabricar, Entregar y Devolver (ver gráfico 4). 

 

 

Gráfico 4: El modelo de referencia de las operaciones SCOR 
Tomado de Ronald H. Ballou Quinta Edicion Pearson Educación 2004 pág. 753 

 

Las actividades de planeación balancean la demanda y los recursos, y proporcionan una 

integración entre las actividades y las organizaciones. Las actividades de suministro son aquellas 

que están asociadas con la adquisición de materias primas y conectan a las organizaciones con 

sus proveedores. Las actividades de fabricar transforman las materias primas en productos 

terminados; sin embargo, algunas compañías, como los distribuidores o detallistas, no realizan 

las actividades de fabricación. Las actividades de entrega son las asociadas con la administración 

de los pedidos y la entrega de los productos terminados. Las actividades de devolución se 

refieren a las relacionadas con la devolución de materias primas a los proveedores o la 

devolución de productos terminados por parte de los clientes. Aunque el nivel superior se 

encuentra ligado a los objetivos del negocio, los cinco procesos pueden descomponerse en nivel 
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de configuración o nivel 2 y nivel de descomposición o nivel 3 para mayor detalle y 

entendimiento de la operación de la cadena de suministros (Ballou, Ronald H., 2004, pág. 752). 

 

En el nivel  de configuración, se definen las estrategias de operación dependiendo de  la cadena 

de suministro por las que debe fluir el producto.  Se agrupan los procesos  en categorías, 5 para 

Planear (planear la cadena de suministro, el abastecimiento, la fabricación, las entregas y las 

devoluciones), 3 de Suministrar (Abastecer para inventario, bajo pedido o por diseño del 

producto), 3 de Fabricar (Fabricar para inventario, bajo pedido o por diseño del producto),  4 de 

Entregas (Entregar el producto para inventario, bajo pedido, por diseño del producto y venta al 

por menor) , 6  de Devoluciones (Abastecer las devoluciones de producto defectuoso y las 

entregas, abastecer las devoluciones de producto para mantenimiento y las entregas, abastecer las 

devoluciones de producto en exceso y las entregas), 5 de Apoyo.  

 

En el nivel de descomposición de los procesos, se desagregan las categorías en elementos de 

proceso;  entradas, salidas, actividades, desempeño, prácticas y habilidades de personal. 

 

En los tres niveles, el SCOR aporta Indicadores Claves de Rendimiento (KPI´s). Estos 

indicadores, tal como lo muestra la tabla 1, se agrupan en cinco atributos: Confiabilidad en el 

Cumplimiento (Reliability), Flexibilidad (Flexibiblity), Capacidad de Respuesta 

(Responsiveness), Costos (Cost) y Eficiencia en la Gestión de Activos (Assets). “La 

descomposición al nivel 4 permite que se modelen prácticas de administración específicas. Para 

describir aún más la cadena de suministros, se crea un mapa de procesos como se muestra en el 

grafico 5. Por lo general iniciando con un diagrama de red, se prepara un diagrama de “trama” de 

productos. Este tipo de mapeo ayuda a visualizar la cadena de suministros, pero aún cuenta con 

información insuficiente para conocer si la cadena de suministros se está desempeñando de 

acuerdo con los objetivos del negocio. Para realizar esto, el modelo proporciona un número de 

mediciones agrupadas en cinco dimensiones de desempeño” (Ballou, Ronald H., 2004, pág. 752).  
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Gráfico 5: Diagrama de "trama" de procesos para una cadena de suministros hipotética, donde P = planear, 

S = suministrar, M = fabricar y D = entregar. 
Tomado de Ronald H. Ballou Quinta Edicion Pearson Educación 2004 pág. 754 

 
Tabla 1: Métricas de nivel 1 para los atributos de desempeño de la cadena de suministro 

 

Tomado de Ronald H. Ballou Quinta Edicion Pearson Educación 2004 pág. 755 
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6. PROCESO METODOLOGÍCO 

 
 
En este trabajo se emplea el modelo del Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard y el 

modelo  de Referencia de las Operaciones de la Cadena de Suministro SCOR de manera 

conjunta para determinar el estado logístico de la empresa objeto de estudio (ver tabla 2). La 

acción conjugada de estas herramientas de la gestión empresarial proporciona una visión más 

amplia del desempeño de la organización mediante el seguimiento y control a las medidas que 

sugieren.  

Tabla 2: Metodologías aplicadas 

METODOLOGÍA BALANCED SCOREDCARD (BSC) 

SUPPLY CHAIN 

OPERATIONS 

REFERENCE 

MODEL (SCOR) 

Nivel de cada metodología Nivel estratégico Nivel táctico y operativo 

 

 

FASE 1: Despliegue de la 

estrategia y caracterización de los 

procesos logísticos de la cadena 

de suministro 

 

 

Se desplegaran los objetivos estratégicos en 

las perspectivas clientes, finanzas, procesos 

internos e innovación/crecimiento 

 

Se describirán los procesos 

internos logísticos: 

planificación, 

aprovisionamiento, fabricación 

y entrega de retornos 

FASE 2: Formulación de los 

indicadores claves de 

rendimiento (KPI) 

Se plantearán los indicadores elegidos en 

función de los objetivos de la empresa 

Se plantearán los indicadores a 

cada proceso 

FASE 3: Valoración del 

desempeño de los procesos 

logísticos 

El desempeño será medido en términos de las salidas de los procesos que 

integran  la cadena de suministros 

Fuente: Elaboración Propia  

 

La descripción ampliada de cada una de estas fases se muestra a continuación: 
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FASE 1: Despliegue de la estrategia y caracterización de los procesos logísticos de la 

organización 

En este paso se analiza cómo se despliega la estrategia de la organización en las cuatro 

perspectivas del Balanced Scorecard, el propósito es identificar, políticas, objetivos y metas 

establecidas para dar cumplimiento a la misión y que direccionen hacia la visión propuesta (ver 

gráfico 6).  

 

                          
Gráfico 6: Estrategia de la organización en el Balanced Scorecard 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En cuanto a la caracterización de los procesos se realizara en 3 etapas. En la primera se 

identifican los procesos logísticos. Esta etapa se apoya en el primer nivel del modelo SCOR, el 

cual plantea  su agrupación en  5 procesos claves  de gestión o procesos internos: planificación, 

aprovisionamiento, producción, distribución y retorno (ver gráfico 7). En la segunda etapa según 

el nivel dos del SCOR se definen la estrategia de operación que en el caso de La Mueblería es 

producción bajo pedido. En la tercera etapa se define la configuración de los procesos 

individuales, en esta configuración se tiene en cuenta los siguientes elementos de las actividades 

que componen los procesos: entradas, salidas e indicadores propuestos por el SCOR.  

 

ESTRATEGIA 

FINANCIERA 

CLIENTES 

PROCESOS 
INTERNOS 

APRENDIZAJE 
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Gráfico 7: Tipos de procesos del modelo SCOR 

Fuente: Elaboración Propia 

 

FASE 2: Establecer los indicadores claves de rendimiento KPI  

 

En este paso se seleccionan y calculan los indicadores que el Balanced Scorecard propone como 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y los indicadores propuestos por el 

SCOR para la caracterización de los procesos. En el caso del Balanced Scorecard  se despliegan 

los objetivos estratégicos de la organización en las cuatro perspectivas y se establecen metas 

factibles, luego se determinan las medidas que se ajusten a las características de la organización 

y que permitan  hacer seguimiento al cumplimiento de las metas establecidas. Los indicadores 

del SCOR se obtienen de la caracterización de los procesos logísticos la cual se hace en los tres 

niveles que plantea el modelo; en los tipos de procesos o Nivel 1, categoría de procesos o Nivel 2 

y en los elementos de procesos o Nivel 3. En estos niveles el  SCOR sugiere indicadores pero de 

ellos solo aplican los que se ajustan a las características de operación y estrategia de la 

organización, por ejemplo, La Mueblería produce bajo pedido y el sistema de pago es de 

contado, por tanto, muchos de los indicadores relacionados con inventarios y cartera no aplican. 

Los indicadores que aplican se agrupan por procesos en el nivel correspondiente. Cabe aclarar 

que el SCOR puede sugerir un mismo indicador para varios procesos, por tanto, en esta 

agrupación de los indicadores se enlistan los indicadores sin que se repitan.  En los  elementos de 

procesos se sugieren indicadores de nivel 3 y de nivel 2, en las categorías de procesos se sugieren 

indicadores de todos los niveles y  en los tipos de procesos los indicadores sugeridos solo son del 
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nivel 1 y 2. Una vez agrupados los indicadores por niveles se reúnen. Este consolidado de 

indicadores se clasifica según los atributos de la cadena de suministro, estos son: Confiablidad 

RL, Capacidad de respuesta RS, Agilidad AG, Costos CO y Gestión de Activos AM y 

conforman la parte del SCOR que contiene la herramienta. 

 

Para el cálculo de estos indicadores se realizaron observaciones de campo y principalmente se 

obtuvo información del gerente y propietario  que por 12 años ha estado al frente de la empresa,  

con su experiencia y conocimiento se hizo las estimaciones correspondientes a través de 

cuestionarios y hojas de recopilación de datos.  

 

FASE 3: Valoración del desempeño de los procesos logísticos 

 

Las medidas realizadas con el modelo SCOR son agrupadas en los atributos de confiabilidad, 

tiempo de respuesta, agilidad, costos y gestión de activos, estos atributos  se distribuyen en las 

cuatro perspectivas del Balanced Scorecard para su análisis (Ver gráfico 8). El Balanced 

Scorecard en la gestión de la cadena de suministro permite estas interrelaciones con las 

perspectivas clásicas propuestas por Kaplan y Norton (Díaz Curbelo & Marrero Delgado, 2014). 

Las medidas de los atributos de  gestión de activos y costos guardan relación con la perspectiva 

financiera. En la gestión de activos se incluyen los indicadores de flujo de caja, retorno del 

capital de trabajo y retorno de los activos fijos mientras en los costos se plantea el costo total de 

servicio. La agilidad guarda relación con la perspectiva de procesos internos en cuanto a la 

adaptabilidad y flexibilidad de la cadena de suministro, la capacidad de respuesta se relaciona 

con la perspectiva clientes y procesos internos por las métricas de los tiempos de ciclo de los 

procesos, y el atributo de confiabilidad guarda relación con la perspectiva clientes al medir las 

entregas perfectas, SCOR no establece métricas para la perspectiva de crecimiento y desarrollo, 

sin embargo, sugiere prácticas que contribuyen al mejoramiento de los procesos de la 

organización las cuales no son objeto de este trabajo. 
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Gráfico 8: Relación de los atributos del SCOR y las perspectivas del Balanced Scorecard 
Fuente: Elaboración propia 
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7. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACION Y BALANCED SCORECARD 

 
 
La cadena productiva de madera y muebles de madera comprende las actividades de explotación 

de la madera, aserrado y fabricación de muebles y accesorios, ver gráfico 9. Debido a la 

segmentación del mercado y a la alta diversidad de productos y diseños, esta industria se 

caracteriza por tener grandes y pequeñas empresas donde se exhiben diversos productos para 

todos los gustos y niveles económicos. Está  conformada por diferentes eslabones: artículos 

diversos, chapas, colchonería, estructuras y accesorios para la construcción (incluye pisos y 

techos), madera aserrada, madera inmunizada, manufacturas de corcho, muebles en mimbre, 

muebles para el hogar, muebles para oficina y de uso industrial, residuos, tableros aglomerados y 

tableros contrachapados (DNP, 2014). 

 

 

Gráfico 9: Estructura de la cadena productiva madera y muebles de madera. 
Fuente: Departamento de planeación nacional 

 
 
El eslabón de muebles para el hogar cuenta con la mayor participación tanto en la producción 

como en las exportaciones. En la producción los muebles para el hogar representan el 28,9% del 

total de la cadena, seguido por tableros aglomerados 18,6%, madera aserrada 12,1% y tableros 

contrachapados 10,9%.  En cuanto a las exportaciones sigue liderando muebles para el hogar 

representando un 43,3%. Pese a ser la principal fuente de exportación en Colombia, hay una 

disminución del índice de exportaciones en el año 2014  en relación con el año anterior, caso 

opuesto a lo que sucedió en las importaciones en el mismo periodo (DNP, 2014). El concepto 

estratégico de La Mueblería para desarrollarse en este contexto está orientado a brindar una 

satisfacción cada vez mayor al cliente fabricando productos de calidad y en las condiciones 

pactadas. La misión, visión y objetivos estratégicos que ha establecido son: 
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Misión 

 
Somos una empresa orientada a entender, conocer y satisfacer las necesidades de nuestros 

clientes ofreciendo productos de excelente calidad a precios competitivos y con diseños 

dinámicos, confortables, y acordes con las últimas tendencias en muebles para el hogar, con un 

enfoque de crecimiento, eficiencia y rentabilidad, soportados dentro de una concepción de 

trabajo en equipo en donde el compromiso y la motivación contribuyen al mejoramiento de la 

calidad de vida de los colaboradores, de nuestros socios comerciales e inversionistas. 

 

Visión 

 

La Mueblería en 3 años, habrá alcanzado un crecimiento en ventas de 100%, mediante el 

posicionamiento de nuestra marca y el desarrollo de otros mercados, convirtiéndose en una 

empresa ágil, eficiente, con una clara fortaleza en la satisfacción de las necesidades del cliente y 

con una ventaja competitiva diferenciadora basada en la innovación y dinamismo del diseño y la 

calidad, con un equipo humano idóneo, capacitado y comprometido. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

La Mueblería ha trazado a partir de su estrategia como objetivos esenciales para alcanzar el éxito 

futuro:  

1. Mejorar la satisfacción de los clientes 

2. Aumentar la cuota de participación en el mercado 

3. Disminuir los tiempos de entrega 

4. Reducir los costos operativos de la empresa 

5. Apertura de nueva sede en el municipio 

6. Capacitación del personal 

 

El cuadro de mando integral traduce la misión y la estrategia de una organización en un conjunto 

de indicadores que informan de la consecución de los objetivos y las causas que provocan los 

resultados obtenidos. Al desplegar los objetivos estratégicos definidos por La Mueblería se tiene 

en cuenta la naturaleza de cada objetivo para así relacionarlo con la perspectiva apropiada.   
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En la sección 4.5 se describen las características de cada una de las perspectivas, el gráfico 10 

muestra el despliegue de la estrategia.  

 

Gráfico 10: Objetivos estratégicos en las perspectivas del Balanced Scorecard 
Fuente: Elaboración propia 

El cuadro de mando integral se basa en la hipótesis de que si se actúa sobre la perspectiva de los 

empleados, estos serán el motor del mejoramiento de los procesos (Almat, 2000). Este 

mejoramiento se traduce en clientes más satisfechos que compraran más, lo que a su vez genera 

resultados financieros para la empresa. Para mostrar como aportan los objetivos estratégicos en 

el objetivo fundamental de la actividad empresarial que es generar rentabilidad  se realiza un 

diagrama relacional, ver gráfico 11.  

 

Gráfico 11: Relación entre los objetivos estratégicos 

Fuente: Elaboración propia 
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El grafico anterior muestra como el capacitar el personal se traduce en una mayor eficiencia de 

los procesos y en una mayor satisfacción del cliente al recibir productos que satisfagan en mayor 

medida sus requerimientos, esto conlleva a reducir costos de operación y ampliar la cuota de 

mercado haciendo finalmente más rentable el negocio. La apertura de una nueva sede es clave 

para conseguir nuevos clientes y aumentar la participación en el mercado logrando también 

mejorar la rentabilidad de La Mueblería. 

El cumplimiento de los objetivos estratégicos es medido a través de indicadores y comparado 

con sus correspondientes metas. El establecimiento de metas a los objetivos propuestos es el 

paso a seguir. En el caso de La Mueblería estas metas se han establecido de acuerdo a los 

criterios de la dirección general de la empresa (ver tabla 3). 

Tabla 3: Objetivos estratégicos y metas en las perspectivas del Balanced Scorecard 

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO META 

 

FINANCIERA 

Reducir los costos operativos de la 

empresa 

Reducir en un 5% los costos 

operativos anuales 

 

 

CLIENTES 

Mejorar la satisfacción de los 

clientes 

Reducir en un 10% el nivel de 

insatisfacción de los clientes 

Aumentar la cuota de participación 

en el mercado 

Aumentar las ventas anuales en un 

10% 

PROCESOS 

INTERNOS 

Disminuir los tiempos de entrega Reducir el tiempo de ciclo de 

cumplimiento del pedido en 5% 

 

CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO 

Apertura de nueva sede en el 

municipio 

Lograr la apertura de la nueva 

sede en 3 años 

Capacitación del personal Incorporar a todo el personal en 

capacitaciones anuales 
Fuente: Elaboración propia basada en metas propuestas por el gerente y propietario de La Mueblería  

 

Reducir en un 10% el costo de ventas forma parte de la perspectiva financiera. El aumento de los 

clientes que vuelven a comprar, que son referidos por otros clientes  y el aumento en el nivel de 

las ventas son tomadas como meta de la satisfacción del cliente. Disminuir el tiempo de ciclo de 

pedido en un 5% es la meta en procesos internos. Por último, la apertura de una nueva sede en 3 

años y la capacitación anualmente del personal son la meta de la perspectiva de desarrollo y 

crecimiento. Una vez definidos los objetivos estratégicos y las metas factibles de la empresa se 

construyen los indicadores que permiten medir y hacer revisión a la estrategia (ver tabla 4). 
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Tabla 4: Indicadores propuestos por el Balanced Scorecard 

OBJETIVO  INDICADOR CUANTIFICADOR FRECUENCIA META 
F

IN
A

N
C

IE
R

A
 Reducir los 

costos 

operativos de 

la empresa 

Variación de los 

costos operacionales 

durante el periodo 

(%) 

Costo operacional total 

periodo anterior – Costo 

operacional total del 

periodo actual 

 

Trimestral 

 

10% 

C
L

IE
N

T
E

S
 

 

 

Mejorar la 

satisfacción de 

los clientes 

% de clientes que 

vuelven a comprar. 

 

 

% de clientes que 

compran por 

recomendación de 

otros clientes. 

(Número de Clientes 

antiguos/Número Total de 

Clientes)*100  

 

(Número de clientes 

referidos por otro 

cliente/Número total de 

Clientes)*100 

 

 

 

Trimestral 

 

10% 

 

 

 

10% 

 

Aumentar la 

cuota de 

participación 

en el mercado 

 

Crecimiento de las 

ventas 

 

(Ventas en el periodo 

Anterior/Ventas en el 

periodo actual)*100 

 

 

 

Trimestral 

 

10% 

P
R

O
C

E
S

O
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

 Disminuir los 

tiempos de 

entrega 

Variación en el 

tiempo de ciclo de 

cumplimiento de 

pedido 

 

(Tiempo de ciclo de 

cumplimiento de pedido en 

el periodo anterior/Tiempo 

de ciclo de cumplimiento 

de pedido en el periodo 

actual)*100 

 

 

 

 

Trimestral 

 

 

5% 

C
R

E
C

IM
IE

N
T

O
 Y

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

Apertura de 

nueva sede en 

el municipio 

 

Gestión de apertura 

de la nueva sede 

(Número de actividades 

realizadas/Número de 

actividades 

programadas)*100 

 

 

3 años 

 

100% 

Capacitación 

del personal 

% de empleados que 

intervienen en las 

capacitaciones 

(Número de empleados 

capacitados durante el 

periodo/Número total de 

empleados)*100 

 

 

Anual 

 

100% 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS LOGISTICOS DE LA MUEBLERÍA 

CON EL MODELO SCOR 

 
Este trabajo se desarrolla en una empresa familiar fundada en el año 2003 en el municipio de 

Palmira y desde entonces está dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de 

madera para el hogar. Cuenta con un portafolio de productos que se divide en cuatro líneas: 

salas, comedores, alcobas y mesas. Debido a los diversos estilos que ofrece en cada una de sus 

líneas, los productos se agrupan a su vez  en las siguientes categorías: Modelo clásico que se 

caracteriza por sus colores cálidos, líneas sobrias y acabados artesanales, Contemporáneo con 

formas altamente definidas y con curvas elegantes y Moderno con líneas ligeras para fines de 

funcionabilidad y practicidad. 

 

A continuación se modelan los procesos de La Mueblería basado en la metodología SCOR. Aquí 

se describen los procesos que componen la cadena de abastecimiento de la empresa, se 

identifican sus entradas y salidas, y también, se describen los indicadores que propone la 

metodología para su medir su desempeño. Según la estrategia de operación y las características 

de la empresa estos indicadores aplicaran o no para su cálculo. En el caso La Mueblería, los 

indicadores relacionados con la gestión de activos no aplican en su mayoría por tratarse de una 

empresa que maneja bajos niveles de inventario y realiza sus ventas de contado (fabrica sobre 

pedido), de igual manera por tratarse de procesos de fabricación artesanales los indicadores de 

costos de automatización tampoco aplican. 

 

 PROCESOS  8.1

 

El modelo SCOR permite describir las actividades de negocio necesarias para satisfacer la 

demanda de un cliente alrededor de cinco procesos principales de gestión: Planificación, 

Aprovisionamiento, Manufactura, Distribución y Devolución o Retorno (Ver gráfico 12). 
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PROCESOS LA MUEBLERIA 

NIVEL 1 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  
Gráfico 12: Tipos de procesos de La Mueblería 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los procesos el modelo sugiere indicadores del atributo de Costos. Como principal indicador 

o de nivel 1 sugiere el Costo total de servir, que es la suma de los costos asociados a cada uno de 

los cinco procesos principales del modelo. Los costos asociados a cada uno de estos procesos 

principales son indicadores de nivel 2.  

 

8.1.1 Planear 

 
Es el proceso orientado hacia la definición de las acciones a realizar para garantizar el 

cumplimiento de los objetivos de la cadena de abastecimiento. La Mueblería una vez ha recibido 

los pedidos de los clientes debe planear el abastecimiento, la producción y entrega de su 

productos en las cantidades, fechas y lugares acordados. En este proceso el modelo SCOR 

sugiere el indicador Costo de planeación de nivel 2 para formar el indicador Costo total de servir 

de nivel 1. Para ver tabla de indicadores de Planear ir a anexo 1. 

 

8.1.2 Abastecer 

 
Comprende la realización de pedidos a los proveedores, recepción, verificación y transferencia 

de la materia prima e insumos necesarios para el proceso de fabricación. En la verificación de las 

materias primas se define si cumple con las especificaciones requeridas. Incluye la evaluación 

del contenido de humedad de la madera. En este proceso el modelo SCOR sugiere los 

ABASTECER

R 

PLANEAR 

 

PRODUCIR 

 

ENTREGAR 

 

       DEVOLVER DEVOLVER 
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indicadores Costo de abastecimiento y Costo de manejo de materiales de nivel 2 para formar el 

indicador Costo total de servir de nivel 1. Para ver tabla de indicadores de Abastecer ir a anexo 2. 

 

8.1.3 Producir 

 
En este proceso se realiza la transformación de la materia prima, se le da a la madera el valor 

agregado en las diferentes actividades que lo componen para finalmente obtener muebles de 

calidad. Comprende las actividades de: 

 

Medición, trazado y corte 

Antes de determinar el tamaño y la forma de las piezas, se debe cepillar la madera,  una vez 

dimensionada la madera se procede a cortarla. El proceso de corte se realiza con una sierra sinfín 

para cumplir con la forma exacta de las piezas las cuales dependen de las características 

particulares del mueble. Por último, se realiza el lijado de las piezas para darle el pre acabado 

necesario, esta operación se realiza en una maquina lijadora o manualmente. 

 

Inmunizado 

El proceso de inmunizado de la madera consiste en sumergir las diferentes piezas cortadas en un 

tanque que contiene una sustancia llamada Dursvan  para evitar el gorgojo y demás agentes 

externos que deterioran la madera. Luego se deja secar a temperatura ambiente.  

 

Ensamble 

Las piezas pre acabadas son ensambladas mediante pegamento, tornillos y clavos,  para asegurar 

la estabilidad de los muebles.  En ocasiones se requiere utilizar maderas para el correcto pegado, 

esto dependerá del diseño del mueble. Se realiza de nuevo  la operación de lijado para pasar al 

proceso de pintura. 

 

Pintura 

El proceso de pintura consta de tres etapas: 

La primera etapa consiste en la aplicación de varias capas de sellador al mueble, luego se 

procede a resanar la madera con masilla para cubrir las posibles imperfecciones, se lija las 
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superficies y se deja secar completamente. En la segunda etapa, se aplica varias capas de tinte al 

mueble, para darles el color deseado. En la tercera etapa, se aplica varias capas uniformes de  

laca, una vez se ha secado la tinta y se ha lijado con el fin de dar una apariencia brillante al 

mueble. 

 

Secado 

Este proceso consiste en dejar que  los productos que se encuentran  en un estado de humedad 

por el proceso de pintura, pasen a un estado completamente seco. 

 

Acabado 

Consiste en añadir los detalles finales a los muebles, entre ellos vidrios, espejos, chapas, 

bisagras, platinas, tapones, rodachinas, sujetadores, tornillos y demás. La tapicería hace parte de 

este proceso, por ser la encargada de vestir los muebles. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere los indicadores Costo de producción y Costo de ventas 

de nivel 2 para formar el indicador Costo total de servir de nivel 1. Para ver tabla de indicadores 

del proceso de Producir ir a anexo 3. 

 

8.1.4 Entregar 

 
Está relacionado con la gestión de órdenes de los clientes, incluye la recepción de pedidos de 

clientes y facturación del producto una vez que se haya recibido. Este paso implica la gestión de 

los inventarios terminados, los bienes y el transporte, debido a que la empresa no tiene vehículos 

propios para el transporte terceriza el proceso. Es muy importante para La Mueblería cumplir 

con las condiciones de entrega pactadas. En este proceso el modelo SCOR sugiere los 

indicadores Costo de gestión de pedidos y Costo de cumplimiento de nivel 2 para formar el 

indicador Costo total de servir de nivel 1. Para ver tabla de indicadores de Entregar ir a anexo 4. 

 

8.1.5 Devolver 

 
El proceso relacionado con el movimiento de los productos en reversa de la cadena, puede ser 

del cliente a la organización o de la organización a sus proveedores con el fin de eliminar 
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defectos en los productos terminados o en la materia prima. En este proceso el modelo SCOR 

sugiere los indicadores Costo de gestión de pedidos, Costo de cumplimiento y Costo de 

devolución de nivel 2 para formar el indicador Costo total de servir de nivel 1. Para ver tabla de 

indicadores de Devolver ir a anexo 5.  

 

 CATEGORÍA DE LOS PROCESOS  8.2

 

La cadena estudiada en este trabajo es la de La Mueblería, aunque se describe su relación con 

proveedores y clientes no se involucran sus cadenas de abastecimiento. (ver gráfico 13) 

 

 

Gráfico 13: Cadena de abastecimiento objeto de estudio 
Fuente: Elaboración propia 

 

En las categorías de procesos queda plasmada la estrategia operacional de La Mueblería, por 

ejemplo, la producción de muebles se hace cada vez que el cliente lo requiere por tanto la 

categoría correspondiente es Fabricar bajo pedido. 

 

En el gráfico 12 se muestran las categorías de los distintos procesos para La Mueblería. Las 

categorías del proceso de Planear son: P1 Planear la cadena de abastecimiento, P2 Planear el 

abastecimiento, P3 Planear la producción, P4 Planear las entregas y P5 Planear las devoluciones. 

Del proceso Abastecer la categoría es Abastecer bajo pedido A2, en el proceso de Producción la 

categoría es Producir bajo pedido P2 y en el proceso de Entrega la categoría es Entregar bajo 

pedido E2. En el proceso de Devoluciones hay dos categorías, las Devoluciones de la empresa al 

proveedor DP1 y Devoluciones del cliente a la empresa DC1 (ver gráfico 14). A continuación se 

describen las entradas y salidas de estas categorías de procesos junto con los indicadores que el 

modelo SCOR sugiere para cada una de ellas. De los indicadores sugeridos por el modelo SCOR 

para estas categorías aplican para la medición los que se ajusten a las características de La 

Mueblería. 
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No aplican indicadores del atributo de Gestión de activos relacionados con inventarios, cuentas 

por pagar o cartera puesto que la empresa trabaja bajo pedido y el sistema de pago es de contado. 

De igual manera indicadores relacionados con el atributo Costos como el Costo de 

automatización, Costo de prevención del riesgo, Costo de aduanas o Costo de transporte de 

materiales no aplican puesto que en La Mueblería el proceso productivo es artesanal, no es una 

empresa exportadora y en el lugar en que recibe la materia prima es donde se realiza el proceso 

productivo. En el atributo de Agilidad no aplican indicadores de exceso o disminución de 

inventarios, producción o entregas ya que las cantidades pedidas son las que se producen.  

 

CATEGORIAS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 2 

 

Gráfico 14: Categorías de procesos de la mueblería 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.2.1 Planear la cadena de abastecimiento de La Mueblería (P1) 

 

Se debe desarrollar y establecer líneas de actuación durante períodos de tiempo específicos para 

una asignación prevista de recursos y satisfacer aun con las restricciones presentes las 

necesidades de cadena de suministro. Este plan debe estar alineado con los requerimientos de los 

clientes. En este momento la empresa quiere crecer y expandirse por lo que es necesario que 

desarrolle estos planes. Los requerimientos y recursos de la cadena de abastecimiento son la base 

para construir el plan de la cadena de abastecimiento. 

 
P1 P2 P3 P4 P5 

PLAN 

E2 P2 A2            

DP1 DC1 
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En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Costos y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 2 Tiempo de 

ciclo de planear para formar el indicador de nivel 1 Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido. 

En el atributo de Costos aplican los indicadores de Costo de planeación de mano de obra y Costo 

de propiedad planta y equipo de nivel 3 para conformar el indicador de nivel 2 Costos de 

planeación. En gestión de activos se sugieren los indicadores Tiempo de flujo de caja, Retorno 

de los activos fijos y Retorno sobre el capital de trabajo de nivel 1. De estos indicadores no 

aplican el Tiempo de flujo de caja y Retorno sobre el capital de trabajo porque La Mueblería no 

maneja cartera, cuentas por pagar e inventarios. Para ver tabla de indicadores de Planear la 

cadena de abastecimiento (P1) ir a anexo 6.  

 

8.2.2 Planear el abastecimiento de La Mueblería (P2) 

 

La Mueblería debe propiciar el desarrollo y el establecimiento de líneas de actuación durante 

períodos de tiempo específicos que representen una asignación prevista de recursos materiales 

para cumplir con los requisitos de la cadena de suministro. Para ello es necesario que analice la 

demanda en los últimos periodos para pronosticar los requerimientos necesarios en periodos 

futuros, ello le permitirá planear con anticipación y precisión en las entregas de sus proveedores. 

Los requerimientos y recursos de abastecimiento con que cuenta La Mueblería alimentan el Plan 

de abastecimiento. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Costos y Gestión de activos. En capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 2 Tiempo de 

ciclo de planear el abastecimiento para conformar el indicador de nivel 1 Tiempo de ciclo de 

cumplimiento de pedido. En el atributo de Costos aplican los indicadores de Costo de planeación 

de mano de obra y Costo de propiedad planta y equipo de nivel 3 para conformar el indicador de 

nivel 2 Costos de planeación. En Gestión de activos aplica el indicador Retorno de los activos 

fijos de nivel 1. Para ver tabla de indicadores de Planear el abastecimiento (P2) ir a anexo 7. 
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8.2.3 Planear la producción de La Mueblería (P3) 

 

La Mueblería debe desarrollar y establecer líneas de actuación durante períodos de tiempo 

específicos que representan una asignación prevista de los recursos para satisfacer las 

necesidades de producción. Es necesario el pronóstico de la demanda para anticipar los factores 

de mano de obra, materias primas, maquinaria y equipo para realizar la fabricación y así estar 

preparados ante cualquier fluctuación de la demanda. Los requerimientos y recursos de la 

producción constituyen las bases para la construcción del plan de producción.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Costos y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 1 Tiempo de 

ciclo de cumplimiento de pedido. En el atributo de Costos aplican los indicadores de Costo de 

planeación de mano de obra y propiedad planta y equipo de nivel 3 para conformar el indicador 

de nivel 2 Costos de planeación. En Gestión de activos aplica el indicador Retorno de los activos 

fijos de nivel 1. Para ver tabla de indicadores de Planear la producción (P3) ir a anexo 8. 

 

8.2.4 Planear la entrega de los productos de La Mueblería (P4) 

 

Es necesario desarrollar y el establecer líneas de actuación durante períodos de tiempo 

específicos que representan una asignación prevista de recursos para cumplir con los requisitos 

de entrega. Para un mejoramiento de la entrega La Mueblería debe programar las entregas y 

darlas a conocer con anticipación a sus proveedores de transporte para que así puedan atenderlos 

de la mejor manera. También se debe realizar controles para conocer el desempeño de los 

transportadores. Los requerimientos, capacidad y recursos necesarios para cumplir con las 

entregas de los productos establecen los parámetros del plan de entrega o distribución. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Costos y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 1 Tiempo de 

ciclo de cumplimiento de pedido. En el atributo de Costos aplican los indicadores de Costo de 

planeación de mano de obra y propiedad planta y equipo de nivel 3 para conformar el indicador 
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de nivel 2 Costos de planeación. En Gestión de activos aplica el indicador Retorno de los activos 

fijos de nivel 1. Para ver tabla de indicadores de Planear la entrega (P4) ir a anexo 9. 

 

8.2.5 Planear la devolución de materia prima e insumos a los proveedores y  la atención 

de quejas, reclamos y devoluciones por de los Clientes (P5) 

 

Se debe desarrollar un proceso estratégico o táctico para establecer y ajustar acciones en períodos 

de tiempo específicos para una asignación prevista de recursos y activos para cumplir con los 

requisitos de retorno. El alcance de esta categoría incluye devoluciones planeadas y no planeadas 

de materias primas e insumos a proveedores y de productos finales desde los clientes, se incluye 

la atención de quejas y reclamos por parte de estos últimos. El cumplimiento de requerimientos 

de las devoluciones de los clientes y el abastecimiento de producto defectuoso son la base para la 

construcción del plan de devoluciones de La Mueblería. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Costos y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 1 Tiempo de 

ciclo de cumplimiento de pedido. En el atributo de Costos aplican los indicadores de Costo de 

planeación de mano de obra y propiedad planta y equipo de nivel 3 para conformar el indicador 

de nivel 2 Costos de planeación. Para ver tabla de indicadores de Planear las devoluciones (P5) ir 

a anexo 10. 

 

8.2.6 Abastecer por pedido (A2) 

 

En este proceso La Mueblería ordena y recibe materias primas e insumos solamente cuando se 

requiere para cumplir con una orden de producción específica de un cliente. Se conservan 

pequeñas cantidades de insumos y materia prima para atender la eliminación de defectos en caso 

de alguna devolución. El plan de abastecimiento define la recepción y disposición de la materia 

prima en el área de trabajo.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, 

Capacidad de respuesta, Costos y Gestión de activos. En Confiabilidad aplica el indicador de 

nivel 1 Cumplimiento de pedido perfecto. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 
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2 Tiempo de ciclo de abastecer para conformar el indicador de nivel 1 Tiempo de ciclo de 

cumplimiento de pedido. En el atributo de Costos aplican los indicadores de nivel 2 Costo de 

abastecimiento y Costo de manejo de materiales que se forman por otros de nivel 3. En Gestión 

de activos aplica el indicador de nivel 1 Retorno de los activos fijos a la cadena de suministro y 

Volúmenes de abastecimiento actuales de nivel 3. Para ver tabla de indicadores de Abastecer por 

pedido (A2) ir a anexo 11. 

 

8.2.7 Producir por pedido (P2) 

 
Consiste en la realización de las actividades de transformación de las materias primas e insumos 

en muebles nuevos conforme a los planes de producción, aquí se realiza el alistamiento de 

materiales, insumos, maquinaria, mano de obra y se ejecutan las actividades. Los planes y 

programas de producción determinan la liberación del producto terminado. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, 

Capacidad de respuesta, Agilidad, Costos y Gestión de activos. En Confiabilidad aplican los 

indicadores de nivel 1 Cumplimiento de pedido perfecto y Rendimiento de nivel 3. En Capacidad 

de respuesta aplica el indicador de nivel 2 Tiempo de ciclo de fabricación y el indicador de nivel 

3 Tiempo de ciclo de pedidos fabricados. En Agilidad aplican los indicadores de nivel 2 

Flexibilidad de la cadena y Adaptabilidad de la cadena (hacia arriba). En el atributo de Costos 

aplican los indicadores de nivel 2 Costo de fabricación y Costo de ventas que son conformados 

por otros de nivel 3. En Gestión de activos aplica el indicador de nivel 1 Retorno de los activos 

fijos a la cadena de suministro y Porcentaje de residuos reciclables de nivel 3. Para ver tabla de 

indicadores de Producir por pedido (P2) ir a anexo 12. 

 

8.2.8 Entregar por pedido (E2) 

 

En este proceso se transporta hasta el cliente el mueble pedido teniendo en cuenta los detalles de 

la orden. Se hacen las recomendaciones de manejo y cuidado, dependiendo de las características 

del producto se selecciona las condiciones de transporte. Incluye también la recepción de pedidos 

de clientes y facturación del producto una vez que se haya recibido. Este paso implica la gestión 
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de los inventarios terminados, los bienes y el transporte. Las órdenes y los programas de entrega 

son la entrada de este proceso para realizar la entrega final al cliente. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, 

Capacidad de respuesta, Agilidad, Costos y Gestión de activos. En Confiabilidad aplica el 

indicador de nivel 1 Cumplimiento de pedido perfecto. En Capacidad de respuesta aplica el 

indicador de nivel 1 Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido que se forma con el indicador 

de nivel 2 Tiempo de ciclo de entregas, también se aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo 

de la logística en los pedidos. En Agilidad aplican los indicadores de nivel 2 Flexibilidad de la 

cadena y Adaptabilidad de la cadena (hacia arriba). En el atributo de Costos aplican los 

indicadores de nivel 2 Costo de gestión de pedido y Costo de cumplimiento y los indicadores de 

nivel 3 que los forman. En Gestión de activos solo aplica el indicador de nivel 1 Retorno de los 

activos fijos. Para ver tabla de indicadores de Entregar por pedido (E2) ir a anexo 13. 

 

8.2.9 Devolver al proveedor producto defectuoso (DP1) 

 

Aquí se devuelve la materia prima o insumos defectuosos de acuerdo a las políticas de 

reclamación de garantías. Este proceso se realiza para cualquier insumo o materia prima que no 

cumpla con las condiciones de la orden de pedido. Cuando se presentan las inconformidades La 

Mueblería se comunica de inmediato con el proveedor para dar pronta solución al problema y no 

permitir que el inconveniente se vea reflejado en el producto final. Aquí la información sobre el 

estado de la materia prima y los acuerdos con el proveedor determinan las devoluciones. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Agilidad, Costos y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 1 

Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido y los indicadores de nivel 3 Tiempo de ciclo actual 

de devolución de pedido al proveedor y Tiempo de ciclo de devoluciones al proveedor. En 

Agilidad aplica el indicador de nivel 3 Volúmenes actuales de devolución al proveedor. En el 

atributo de Costos aplican los indicadores de nivel 2 Costo de cumplimiento y Costo de 

devoluciones y el indicador de nivel 3 Costo de disposición de inventario defectuoso. En Gestión 

de activos solo aplica el indicador de nivel 1 Retorno de los activos fijos y el indicador de nivel 3 
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Tasa de reciclaje. Para ver tabla de indicadores de Devoluciones al proveedor (DP1) ir a anexo 

14. 

 

8.2.10 Recibir producto defectuoso del cliente (DC1) 

 

En este proceso se debe hacer la recepción y disposición de los productos defectuosos, de 

acuerdo a las políticas de garantía, devolución de productos y sustitución de los productos 

defectuosos. Este proceso aplica para los productos que no estén acordes con las especificaciones 

prometidas al cliente. Aunque casi no se presentan devoluciones de este tipo La Mueblería debe 

atenderlas inmediatamente. La información del producto y el acuerdo con el cliente determina la 

recepción y disposición del producto defectuoso. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta, 

Agilidad, Costos y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 1 

Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido y el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo actual de 

devolución de pedido del cliente. En Agilidad aplica el indicador de nivel 3 Volúmenes actuales 

de devolución del cliente. En el atributo de Costos aplican los indicadores de nivel 2 Costo de 

abastecimiento, de gestión de pedidos y Costo de devoluciones y el indicador de nivel 3 Costo de 

disposición de inventario defectuoso. En Gestión de activos solo aplica el indicador de nivel 3 

Tiempo de ciclo de devoluciones al cliente. Para ver tabla de indicadores de Devoluciones del 

cliente (DC1) ir a anexo 15. 

 

 ELEMENTOS DE LOS PROCESOS 8.3

 

Aquí se descomponen las categorías en los elementos de proceso, es un nivel de detalle más 

avanzado. En este nivel se evalúa el desempeño de cada proceso y elemento mediante 

indicadores de nivel 3. 
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8.3.1 Elementos de planear la cadena de abastecimiento 

 

Planear la cadena de abastecimiento tiene cuatro elementos que son: Identificar y priorizar los 

requerimientos de la cadena de abastecimiento (P1.1), Identificar y priorizar los recursos de la 

cadena de abastecimiento (P1.2), Balancear los recursos con los requerimientos de la cadena de 

suministro (P1.3) y Establecer y comunicar los planes de la cadena de abastecimiento (P1.4) los 

cuales se describen a continuación (Ver gráfico 15): 

 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERIA 

NIVEL 3. PLANEAR LA CADENA DE ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 15: Elementos de planear la cadena de abastecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

8.3.1.1 Identificar y priorizar los requerimientos de la cadena de abastecimiento (P1.1) 

 

En este proceso La Mueblería debe identificar, y priorizar las fuentes de demanda que afecten la 

cadena de abastecimiento y así poder estimar los recursos necesarios para satisfacerla. El 

pronóstico de ventas se compone de los siguientes conceptos: nivel de previsión, horizonte 

temporal y el intervalo de tiempo. Los requerimientos del cliente (características del producto, 

fecha de entrega, lugar de entrega, cantidad) se traducen en los requerimientos de la cadena de 

abastecimiento de La Mueblería. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. Aplican los indicadores de nivel 3 Precisión del pronóstico en 

P1        
P1.1 

P1.2 

P1.3 P1.4 
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Confiabilidad y el indicador Tiempo de ciclo de identificar y priorizar los requerimientos de la 

cadena de abastecimiento en Capacidad de respuesta. Para ver tabla de indicadores de Identificar 

y priorizar los requerimientos de la cadena de abastecimiento (P1.1) ir a anexo 16. 

 

8.3.1.2 Identificar y priorizar los recursos de la cadena de abastecimiento (P1.2) 

 

En este proceso se debe identificar, priorizar y consolidar aquellos recursos necesarios para el 

funcionamiento y que generan valor. Se refiere tanto a los recursos físicos como humanos 

necesarios, personal, materias primas, insumos, herramientas, transporte entre otros. Aquí el 

tiempo para entrega, inventario disponible, plan de producción y de abastecimiento deben ser 

tenidos en cuenta para formular la lista de recursos disponibles de la cadena de abastecimiento de 

La Mueblería. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta 

y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo 

de identificar y priorizar los recursos de la cadena de abastecimiento. Para ver tabla de 

indicadores de Identificar y priorizar los recursos de la cadena de abastecimiento (P1.2) ir a 

anexo 17. 

 

8.3.1.3 Balancear los recursos con los requerimientos de la cadena de abastecimiento 

(P1.3) 

 

El proceso de identificar y medir las diferencias y desequilibrios entre la demanda y los recursos 

con el fin de determinar cómo resolverlas a través de alguna acción que optimizará servicio, 

flexibilidad, costos, activos (u otras inconsistencias cadena de suministro) en un entorno 

interactivo y colaborativo en La Mueblería. Aquí se evalúa si las cantidades y las características 

de los productos demandados pueden satisfacerse con la capacidad instalada en cada uno de los 

procesos. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, 

Capacidad de respuesta y Gestión de activos. En Confiabilidad aplica el indicador de nivel 3 

Tasa de relleno. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de 
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balancear los recursos con los requerimientos de la cadena de abastecimiento. Para ver tabla de 

Balancear los recursos con requerimientos de la cadena de abastecimiento (P1.3) ver anexo 18. 

 

8.3.1.4 Establecer y comunicar los planes de la cadena de abastecimiento (P1.4) 

 

Consiste en el establecimiento y la comunicación de los cursos de acción sobre el horizonte 

adecuado de tiempo definido por la planificación, lo que representa una asignación prevista de 

recursos de la cadena de suministro para satisfacer las necesidades. El balance de requerimientos 

y recursos es la base para la construcción del plan consolidado.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Capacidad de respuesta 

y Gestión de activos. En Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo 

de establecer y comunicar los planes de la cadena de abastecimiento. Para ver tabla de Establecer 

y comunicar los planes de la cadena de abastecimiento (P1.4) ir a anexo 19. 

 
8.3.2 Elementos de planear el abastecimiento 

 

Planear el abastecimiento tiene cuatro elementos que son: Identificar y priorizar los 

requerimientos para el abastecimiento (P2.1), Identificar y priorizar los recursos del 

abastecimiento (P2.2), Balancear los recursos con los requerimientos de abastecimiento (P2.3) y 

Establecer y comunicar los planes de abastecimiento (P2.4) los cuales se describen a 

continuación (Ver gráfico 16): 

 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. PLANEAR EL ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 16: Elementos de planear el abastecimiento 
Fuente: Elaboración propia 

P2        
P2.1 

P2.2 
P2.3 P2.4 
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8.3.2.1 Identificar y priorizar los requerimientos para el abastecimiento (P2.1) 

 

Es el proceso de identificar y priorizar los requerimientos necesarios de materia prima e insumos 

necesarios para satisfacer la demanda prevista de muebles. Las ordenes, el plan de producción y 

el programa de abastecimiento determinan los requerimientos de abastecimiento. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. En Confiabilidad aplica el indicador de nivel 3 Precisión del pronóstico 

y en Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de identificar y 

priorizar los requerimientos para el abastecimiento. Para ver tabla de Identificar y priorizar los 

requerimientos para el abastecimiento (P2.1) ir a anexo 20. 

 

8.3.2.2 Identificar y priorizar los recursos disponibles del abastecimiento (P2.2) 

 

El proceso de identificación, evaluación del material y otros recursos utilizados disponibles para 

agregar valor a los muebles producidos. El tiempo para entrega, inventario disponible, plan de 

producción y plan de abastecimiento determinan los recursos disponibles para el abastecimiento.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 

identificar y priorizar los recursos disponibles para el abastecimiento. Para ver tabla del 

indicador de Identificar y priorizar los recursos disponibles para el abastecimiento (P2.2) ir a 

anexo 21. 

 

8.3.2.3 Balancear los recursos con los requerimientos de abastecimiento (P2.3) 

 

Se debe desarrollar un plan en un tiempo determinado para balancear los requerimientos y 

recursos disponibles para conocer de qué recursos en necesario aprovisionarse para poder iniciar 

el proceso productivo y cumplir con los requerimientos de los muebles.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 
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balancear los recursos con los requerimientos de abastecimiento. Para ver tabla del indicador de 

Balancear los recursos con los requerimientos de abastecimiento (P2.3) ir al anexo 22. 

 

8.3.2.4 Establecer y comunicar los planes de abastecimiento (P2.4) 

 

El establecimiento de líneas de acción durante períodos de tiempo específicos para realizar una 

asignación prevista de recursos y cumplir con los requisitos de abastecimiento. El balance de 

requerimientos y recursos es necesario para construir el plan consolidado de abastecimiento. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 

establecer y comunicar los planes de abastecimiento. Para ver tabla del indicador de Establecer y 

comunicar los planes de abastecimiento (P2.4) ir al anexo 23. 

 

8.3.3 Elementos de planear la producción 

 
Planear la producción tiene cuatro elementos que son: Identificar y priorizar los requerimientos 

para la producción (P3.1), Identificar y priorizar los recursos disponibles de producción (P3.2), 

Balancear los recursos con los requerimientos de producción (P3.3) y Establecer y comunicar los 

planes de producción (P3.4). Estos elementos se describen a continuación (Ver gráfico 17): 

 
 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. PLANEAR LA PRODUCCION 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 17: Elementos de planear la producción 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.3.1 Identificar y priorizar los requerimientos para la producción (P3.1) 

 

El proceso de identificar, priorizar, teniendo como partes constituyentes de un todo las fuentes de 

la demanda para los muebles ofrecidos por la empresa. Las ordenes, el plan de abastecimiento y 

el plan de entregas determinan los requerimientos de producción en La Mueblería. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. En Confiabilidad aplica el indicador de nivel 3 Precisión del pronóstico 

y en Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de identificar y 

priorizar los requerimientos para la producción. Para ver tabla de Identificar y priorizar los 

requerimientos para la producción (P3.1) ir al anexo 24. 

 

8.3.3.2 Identificar y priorizar los recursos disponibles de producción (P3.2) 

 

El proceso de identificación, evaluación de material y otros recursos utilizados disponibles en 

producción necesarios para agregar valor a los muebles producidos. Es necesario en este proceso 

evaluar la cantidad de mano de obra disponible, las máquinas y el tiempo con que se cuenta para 

iniciar el proceso de producción. El tiempo de entrega, el inventario disponible y el plan de 

producción determinan los recursos disponibles de producción. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 

identificar y priorizar los recursos disponibles para la producción. Para ver tabla del indicador de 

Identificar y priorizar los recursos disponibles para la producción (P3.2) ir a anexo 25. 

 

8.3.3.3 Balancear los recursos con los requerimientos de producción (P3.3) 

 

Se debe desarrollar un plan en un tiempo determinado para balancear los requerimientos y 

recursos disponibles de producción y poder así  iniciar el proceso productivo cumpliendo con los 

requerimientos de los muebles pedidos. Los requerimientos del cliente y recursos disponibles 

alimentan el balance de requerimientos y recursos.  
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En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 

balancear los recursos con los requerimientos de producción. Para ver tabla del indicador de 

Balancear los recursos con los requerimientos de producción (P3.3) ir al anexo 26. 

 

8.3.3.4 Establecer y comunicar los planes de producción (P3.4) 

 

En este proceso se establecen de líneas de acción durante períodos de tiempo específicos para 

realizar una asignación prevista de recursos y cumplir con los requisitos de producción. El 

balance de requerimientos y recursos es la base para construir el plan consolidado de producción.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 

establecer y comunicar los planes de producción. Para ver tabla del indicador de Establecer y 

comunicar los planes de producción (P3.4) ir al anexo 27. 

 

8.3.4 Elementos de planear la entrega 

 
Planear la entrega tiene cuatro elementos que son: Identificar y priorizar los requerimientos para 

la entrega (P4.1), Identificar y priorizar los recursos disponibles de entrega (P4.2), Balancear los 

recursos con los requerimientos de entrega (P4.3) y Establecer y comunicar los planes de entrega 

(P4.4) los cuales se describen a continuación (Ver gráfico 18): 

 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. PLANEAR LA ENTREGA 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 18: Elementos de planear la entrega 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.4.1 Identificar y priorizar los requerimientos para la entrega (P4.1) 

 

Consiste en el desarrollo y el establecimiento de líneas de acción durante períodos de tiempo 

específicos que permitan una asignación de recursos para cumplir con las actividades de toma de 

pedidos y de entrega. Aquí es importante recoger toda la información del cliente relacionada con 

lo que requiere, característica del producto, dirección, fecha de entrega y otros datos que 

permitan satisfacer sus requerimientos. El acuerdo con el cliente y la información de entrega 

constituyen los requerimientos de entrega. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. En Confiabilidad aplica el indicador de nivel 3 Precisión del pronóstico 

y en Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de identificar y 

priorizar los requerimientos para la entrega. Para ver tabla de Identificar y priorizar los 

requerimientos para la entrega (P4.1) ir al anexo 28. 

 

8.3.4.2 Identificar y priorizar los recursos disponibles en la entrega (P4.2) 

 

El proceso de identificación, evaluación de material y otros recursos utilizados disponibles y 

necesarios para agregar valor a los muebles producidos a través de la entrega. El tiempo de 

entrega, el plan de producción y de abastecimiento determinan los recursos disponibles de 

entrega. 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. En Confiabilidad aplica el indicador de nivel 3 Precisión del pronóstico 

y en Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de identificar y 

priorizar los requerimientos para la entrega. Para ver tabla de Identificar y priorizar los 

requerimientos para la entrega (P4.2) ir al anexo 29. 

 

8.3.4.3 Balancear los recursos con los requerimientos de entrega (P4.3) 

 

Se debe desarrollar un plan en un tiempo determinado para balancear los requerimientos y 

recursos disponibles de entrega cumpliendo con las condiciones de los muebles pedidos. Los 
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requerimientos de la demanda, de entrega y recursos disponibles alimentan el balance de 

requerimientos y recursos de entrega.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Confiabilidad el cual aplica 

para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es Precisión del pronóstico. Para ver tabla 

del indicador Precisión del pronóstico (P4.3) ir al anexo 30. 

 

8.3.4.4 Establecer y comunicar los planes de entrega (P4.4)  

 

El proceso de identificación y evaluación teniendo en cuenta el conjunto con las partes 

constituyentes, todas los requisitos necesarios para cumplir y agregar valor en la entrega de los 

muebles. El balance de requerimientos y recursos es la base para realizar el plan consolidado de 

entregas.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos Confiabilidad y Capacidad 

de respuesta. Aplica el indicador de Confiabilidad de nivel 3 Tasa de relleno y el indicador de 

nivel 3 de Capacidad de respuesta Tiempo de ciclo de establecer y comunicar los planes de 

entrega. Para ver tabla de indicadores de Establecer y comunicar los planes de entrega (P4.4) ir 

al anexo 31.  

 

 

8.3.5 Elementos de planear las devoluciones 

 

Planear las devoluciones a los proveedores tiene cuatro elementos que son: Identificar y priorizar 

los requerimientos para las devoluciones (P5.1), Identificar y priorizar los recursos disponibles 

para las devoluciones (P5.2), Balancear los recursos con los requerimientos para las 

devoluciones (P5.3) y Establecer y comunicar los planes para las devoluciones (P5.4) los cuales 

se describen a continuación (Ver gráfico 19): 
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ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. PLANEAR LAS DEVOLUCIONES 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 19: Elementos de planear las devoluciones  
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.5.1 Identificar y priorizar los requerimientos para las devoluciones (P5.1) 

 

El proceso identificación, evaluación de todos los requerimientos necesarios para realizar la 

devolución de cualquier producto desde la organización a los proveedores o desde los clientes a 

la organización. La información de insumos y materias primas, los acuerdos con el proveedor y 

cliente, el plan de abastecimiento y producción determinan los requerimientos de las 

devoluciones. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere el indicador del atributo de Capacidad de respuesta de 

nivel 3 Tiempo de ciclo de identificar y priorizar los requerimientos para las devoluciones. Para 

ver tabla de Identificar y priorizar los requerimientos para las devoluciones (P5.1) ir al anexo 32. 

 

8.3.5.2 Identificar y priorizar los recursos disponibles para las devoluciones  

 
El proceso de identificación, evaluación de todo el material y otros recursos utilizados 

disponibles y necesarios para realizar las devoluciones a los proveedores o recibir las 

devoluciones de los clientes. El plan de entrega, de producción y abastecimiento determinan los 

recursos disponibles para las devoluciones. En este proceso el modelo SCOR no sugiere 

indicadores. 

 

P5.1 

P5.2 

P5.3 P5.4 P5  
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8.3.5.3 Balancear los recursos con los requerimientos de devoluciones (P5.3) 

 

Se debe desarrollar un plan en un tiempo determinado para balancear los requerimientos y 

recursos disponibles de las devoluciones para cumplir con sus requerimientos.  

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta el 

cual aplica para el caso de La Mueblería. El indicador de nivel 3 es el Tiempo de ciclo de 

balancear los requerimientos con los recursos de las devoluciones. Para ver tabla del indicador 

Tiempo de ciclo de balancear los requerimientos con los recursos de las devoluciones (P5.3) ir al 

anexo 33. 

 

8.3.5.4 Establecer y comunicar los planes de devoluciones a proveedores (P5.4) 

 

Es el proceso identificación, evaluación, y teniendo en cuenta el conjunto con las partes 

constituyentes, todas los requisitos necesarios para cumplir con la devolución de insumos y 

materia prima a los proveedores o recibir las devoluciones de productos defectuosos de los 

clientes. Del balance de requerimientos y recursos se construye el plan consolidado de 

devoluciones. 

  

En este proceso el modelo SCOR sugiere un indicador del atributo Capacidad de respuesta. 

Aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de establecer y comunicar los planes de 

devoluciones. Para ver tabla del indicador de Establecer y comunicar los planes de devoluciones 

(P5.4) ir al anexo 34. 

 

8.3.6 Elementos de Abastecer por pedido (A2) 

 
El proceso de abastecer por pedido tiene cinco elementos que son: Programar la recepción de 

insumos y materias primas (A2.1), Recepción de insumos y materias primas (A2.2), Verificación 

de insumos y materias primas (A2.3), Transferencia de los insumos y materias primas (A2.4) y 

Autorizar el pago a los proveedores (A2.5) los cuales se describen a continuación (Ver gráfico 

20):  
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ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. ABASTECER POR PEDIDO 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 20: Elementos del proceso abastecer por pedido 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.6.1 Programar la recepción de insumos y materias primas (A2.1) 

 

La programación y gestión de la recepción de insumos y materia prima teniendo en cuenta el 

plan de abastecimiento y  los acuerdos establecidos en el contrato con los proveedores. Se deben 

realizar las actividades necesarias para que el proceso de abastecimiento sea exitoso. El plan de 

abastecimiento, el programa de producción y el programa de entrega determinan las 

características del pedido de insumos y materia prima. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. Aplica el indicador de Confiabilidad de nivel 3 Porcentaje de 

programación cambiada de entrega del proveedor y el indicador de Capacidad de respuesta de 

nivel 3 Tiempo de ciclo de programar la recepción. Para ver tabla de indicadores de Programar la 

recepción de insumos y materia prima (A2.1) ir al anexo 35. 

 

8.3.6.2 Recepción de Insumos y Materias Primas (A2.2) 

 

Es el proceso y las actividades asociadas a la recepción de insumos y materia prima conforme a 

los requisitos del contrato con los proveedores. Se debe verificar que los productos provistos 

cumplan con las cantidades requeridas.  

A2        A2.1 A2.2 A2.3 A2.4 A2.5 
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El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad y 

Capacidad de respuesta. Aplican los indicadores de Confiabilidad de nivel 3 Porcentaje de 

órdenes procesadas completas, Porcentaje de órdenes recibidos en la hora acordada,  Porcentaje 

de órdenes recibidas con empaquetado correcto, Porcentaje de órdenes recibidas con documentos 

de envío completos. Del atributo de Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 

Tiempo de ciclo de recepción del pedido. Para ver tabla de indicadores de Recepción de insumos 

y materia prima (A2.2) ir al anexo 36. 

 

8.3.6.3 Verificación de insumos y materias primas (A2.3) 

 

El proceso y las acciones necesarios para determinar la conformidad de los insumos y materia 

prima con los requisitos y criterios requeridos. Se debe verificar que la madera, las telas y las 

demás materias primas o insumos cumplan los requerimientos de calidad necesarios para su uso. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores del atributo de Confiabilidad y Capacidad 

de respuesta. Aplican los indicadores de Confiabilidad de nivel 3 Porcentaje de órdenes recibidas 

libre de defectos, Porcentaje de órdenes recibidas con contenido correcto, Porcentaje de órdenes 

recibidas libre de daños. Del atributo de Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 

Tiempo de ciclo de verificación del producto. Para ver tabla de indicadores de Verificación de 

insumos y materia prima (A2.3) ir al anexo 37. 

 

8.3.6.4 Transferencia de los insumos y materias primas (A2.4) 

 

Consiste en el transporte de los Insumos o Materias Primas recibidos hacia el sitio de 

almacenamiento o de uso en la cadena de abastecimiento.  

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores del atributo de confiabilidad, capacidad de 

respuesta y gestión de activos. Aplican los indicadores de nivel 3 de confiabilidad % de producto 

transferido a tiempo, % de producto transferido sin errores de transacción. De capacidad de 

respuesta aplica el indicador de nivel 3 tiempo de ciclo de transferir el producto. Para ver tabla 

de indicadores de transferencia de insumos y materia prima (A2.4) ir al anexo 38. 
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8.3.6.5 Autorizar el pago a los proveedores (A2.5) 

 

La Mueblería una vez recibe los insumos y materias primas a conformidad procede a su pago. Es 

el proceso de autorización y realización del pago de proveedores. Este proceso incluye el pago de 

facturas y la emisión de cheques. El inventario disponible de productos recibidos determina la 

emisión del pago a los proveedores. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere el indicador de Capacidad de respuesta de nivel 3 

Tiempo de ciclo de autorizar el pago del proveedor. Para ver tabla del indicador de Autorizar el 

pago a proveedores (A2.5) ir al anexo 39. 

 

8.3.7 Elementos de producir por pedido (P2) 

 

Producir por pedido tiene cinco elementos que son: Programación de las actividades de 

producción (P2.1), Emisión de los requerimientos de producción (P2.2), Realizar las actividades 

de producción (P2.3), Almacenamiento de producto terminado (P2.4), Disposición de residuos 

(P2.5) los cuales se describen a continuación (Ver gráfico 21): 

 
 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. PRODUCIR POR PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 21: Elementos de producir por pedido 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 

  P2       P2.1 P2.2 P2.3 P2.5 P2.7 
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8.3.7.1 Programación de las actividades de producción (P2.1) 

 
Consiste en la fijación de actividades de producción de acuerdo con la prioridad de la operación 

a realizar, determinando así su inicio y fin para lograr el nivel más eficiente posible. El objetivo 

es que haya un movimiento ágil de los productos en las diferentes fases de la producción. El plan 

de producción y los recursos disponibles determinan la secuenciación y cronograma de 

actividades. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores del atributo de Confiabilidad, Capacidad 

de respuesta y Gestión de activos. Aplica el indicador de Confiabilidad de nivel 3 Logro de la 

programación. De Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de 

programar las actividades productivas y del atributo de Gestión de activos aplica el indicador de 

nivel 3 Utilización de la capacidad.  Para ver tabla de indicadores de Programación de las 

actividades de producción (P2.1) ir al anexo 40. 

 

8.3.7.2 Emisión de los requerimientos de producción (P2.2) 

 
Seleccionar y transportar los insumos y materia prima necesaria desde el lugar de 

almacenamiento hasta el lugar de transformación o producción. Los planes de producción 

basados en las órdenes de los clientes determinaran las características y cantidades de estos 

insumos y materia prima. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores de Capacidad de respuesta y Gestión de 

activos. Aplica el indicador de Capacidad de respuesta de nivel 3 Tiempo de ciclo de la emisión 

de los productos. Para ver tabla del indicador Tiempo de emisión de los requerimientos de 

producción (P2.2) ir al anexo 41. 

 

8.3.7.3 Realizar las actividades de producción (P2.3) 

 

La serie de actividades realizadas para convertir y agregar valor a las materias primas e insumos. 

La madera, las telas y demás recursos son transformados en las diversas operaciones para ser 

convertidos en muebles que garanticen la conformidad con las especificaciones requeridas. El 
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plan de producción, los requerimientos del cliente y los recursos disponibles determinan las 

características de los productos terminados. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores del atributo de Confiabilidad, Capacidad 

de respuesta y Gestión de activos. Aplican el indicador de Confiabilidad de nivel 3 Porcentaje de 

rendimiento. De capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de 

producción y del atributo de Gestión de activos aplican los indicadores de nivel 3 Porcentaje de 

los materiales de producción reutilizados, Porcentaje de productos constituidos por los 

componentes utilizados anteriormente y Porcentaje de materiales peligrosos utilizados.  Para ver 

tabla de indicadores de las Actividades de producción (P2.3) ir al anexo 42. 

 

8.3.7.4 Almacenamiento de producto terminado (P2.5) 

 
Una vez terminados los muebles se realiza su movimiento a una ubicación de almacenamiento 

temporal productos terminados. Permanecen en este lugar de espera para aguardar el envío por la 

orden del cliente asociado. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere el indicador de Capacidad de respuesta de nivel 3 

Tiempo de ciclo de producto terminado. Para ver tabla del indicador de Almacenamiento de 

producto terminado (P2.5) ir al anexo 43. 

 

8.3.7.5 Disposición de residuos (P2.7) 

 

Es el conjunto de actividades asociadas a la recogida y gestión de residuos que se producen 

durante el proceso de producción, en La Mueblería el principal residuo es el aserrín que se 

regalado a otras industrias que lo usan como combustible. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores del atributo Confiabilidad y Capacidad de 

respuesta que no aplican a las características de operación de La Mueblería. Para ver tabla de 

indicadores de Disposición de residuos (P2.7) ir al anexo 44. 
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8.3.8 Elementos de entregar por pedido (E2) 

 

Entregar por pedido en La Mueblería tiene siete elementos que son: Proceso de consulta y 

cotización (E2.1), Recibir, ingresar, configurar y validar la orden (E2.2), Selección del 

transportador (E2.7), Carga de productos y generación del envió (E2.11), Envió del producto 

(E2.12), Recepción y verificación del producto por el cliente (E2.13), Facturación (E2.15) los 

cuales se describen a continuación (Ver gráfico 22): 

 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. ENTREGAR POR PEDIDO 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 22: Elementos del proceso entregar por pedido 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.3.8.1 Proceso de consulta y cotización (E2.1) 

 

En este proceso se debe recibir y responder a las consultas y solicitudes de cotizaciones de los 

clientes. La información de los productos ofrecidos y los requerimientos del cliente expresados 

en la consulta proporcionan la información necesaria para elaborar la cotización. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere el indicador de nivel 3 y del atributo de Costos que 

aplica para La Mueblería llamado Costo de la gestión de pedidos. Para ver la tabla del indicador 

del Proceso de consulta y cotización (E2.1) ir al anexo 45.  

 

8.3.8.2 Recibir, ingresar, configurar y validar la orden (E2.2) 

 
Se reciben las órdenes de los clientes las cuales se reúnen y se procesan para configurar los 

productos de acuerdo a sus necesidades específicas basadas en las opciones disponibles estándar. 

E2       E2.1 E2.2 E2.7 E2.11 E2.12 E2.13 E2.15 
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Con base a los requerimientos expresados en la cotización y expresados los términos del contrato 

se realiza la orden de compra. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, 

Capacidad de respuesta y Costos. Aplican los indicadores de Confiabilidad de nivel 3 Precisión 

en la entrega del artículo, Precisión en la ubicación de la entrega, Precisión en la cantidad 

entregada. De Capacidad de respuesta aplican los indicadores de nivel 3 Tiempo de ciclo de 

permanencia de cumplimiento de la orden y Tiempo de ciclo de recibir, configurar y validar la 

orden. Del atributo Costos aplica el indicador de nivel 3 Costo de la gestión de pedidos. Para ver 

la tabla de los indicadores del proceso de Recibir, ingresar, configurar y validar la orden (E2.2) ir 

al anexo 46.  

 

8.3.8.3 Selección del Transportador (E2.7) 

 

Se selecciona la persona encargada de realizar el transporte por el costo más bajo y calidad de 

entrega, es de gran importancia acertar en la elección porque será el transportador el que tendrá 

contacto con el cliente en la entrega.  

 

El modelo SCOR sugiere en este proceso indicadores del atributo de Confiabilidad y Costos. 

Aplican los indicadores de costos de nivel 3 Costo de la gestión de pedidos y Costo de 

transporte. Para ver tabla de los indicadores del proceso de Selección del transportador (E2.7) ir 

al anexo 47. 

 

8.3.8.4 Carga de productos y generación del envió (E2.11) 

 

Se desarrollan las actividades relacionadas con la carga de los muebles en el transporte 

seleccionado con toda la documentación respectiva incluida la factura.  

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, 

Capacidad de respuesta y Costos. Aplican los indicadores de Confiabilidad de nivel 2 

Desempeño en la entrega para la fecha acordada con el cliente, Precisión en la documentación y 
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los indicadores de nivel 3 que los forman. De Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 

3 Tiempo de ciclo de cargar el producto y de generar los documentos de envío. Del atributo de 

Costos aplica el indicador de nivel 3 Costo de cumplimiento de pedidos. Para ver tabla de los 

indicadores del proceso de Carga de productos y generación del envió (E2.11) ir al anexo 48. 

 

8.3.8.5 Envió del producto (E2.12) 

 

Es el proceso de llevar los productos hasta donde el cliente en el lugar y la fecha pactados. Los 

productos deben llegar al cliente con la documentación de envío. 

 

El modelo SCOR sugiere en este proceso indicadores de los atributos Confiabilidad, Capacidad 

de respuesta y Costos. De Confiabilidad aplica el indicador de nivel 2 Porcentaje de las órdenes 

entregadas completas y los indicadores de nivel 3 que lo forman. De Capacidad de respuesta 

aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de envío. En el atributo Costos aplican los 

indicadores de nivel 3 Costo de transporte y Costo de cumplimiento de pedidos. Para ver tabla de 

indicadores del proceso de Envío del producto (E2.12) ir al anexo 49. 

 

8.3.8.6 Recepción y verificación del producto por el cliente (E2.13) 

 

Es el proceso de recibir los muebles por el cliente y su verificación de que el pedido fue enviado 

completo y que cumple con las condiciones requeridas. El cliente recibirá a conformidad si se 

cumple con la documentación de envío y con el producto requerido. 

 

El modelo SCOR sugiere en este proceso indicadores de los atributos Confiabilidad y Capacidad 

de respuesta. De Confiabilidad aplica el indicador de nivel 2 Desempeño de la entrega para la 

fecha acordada con el cliente y Condición perfecta de entrega y los indicadores de nivel 3 que los 

forman. De Capacidad de respuesta aplica el indicador de nivel 3 Tiempo de ciclo de recibir y 

verificar el producto por el cliente. Para ver tabla de indicadores del proceso de Recepción y 

verificación del producto por el cliente (E2.13) ir al anexo 50. 
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8.3.8.7 Facturación (E2.15) 

 

Una vez el producto ha sido entregado al cliente se hace una notificación financiera para 

comenzar el proceso de facturación y recibir el pago. El proceso finaliza una vez el pago se ha 

efectuado tal como se ha convenido en el contrato. 

 

En este proceso el modelo SCOR sugiere indicadores de los atributos de Confiabilidad, Costos y 

Gestión de activos. Aplica el indicador de Confiabilidad de nivel 2 Precisión en la 

documentación y el indicador de nivel 3 Porcentaje de errores en facturación. Del atributo Costos 

aplica el indicador Costo laboral de la gestión de pedidos. Para ver la tabla de indicadores del 

proceso de Facturación (E2.15) ir al anexo 51. 

 

8.3.9 Elementos de devolver al proveedor producto defectuoso (DP1) 

 

Devolver productos defectuosos al proveedor tiene cuatro elementos que son: Identificar materia 

prima o insumos defectuosos (DP1.1), Disposición del producto defectuoso (DP1.2), Solicitar 

autorización para devolver el producto defectuoso (DP1.3) y Devolver los productos defectuosos 

(DP1.5) los cuales se describen a continuación (Ver gráfico 23): 

 

 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. DEVOLVER A PROVEEDORES 

 

 

 

 

 

 

        

Gráfico 23: Elementos de devolver al proveedor productos defectuosos 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

DP1  DP1.5 DP1.1 DP1.2
1 

DP1.3
2 
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8.3.9.1 Identificar materia prima o insumos defectuosos (DP1.1) 

 

En este proceso La Mueblería realiza inspección para identificar y confirmar que las materias 

primas o insumos no presentan defectos para poder continuar en el proceso productivo. Con los 

proveedores existen acuerdos de devolución de productos defectuosos, una vez se inspecciona e 

identifican estos productos se disponen para ser devueltos. 

 

El modelo SCOR para este proceso sugiere el indicador del atributo de Gestión de activos de 

nivel 3 Porcentaje de inventario defectuoso en disposición, este indicador aplica para el caso de 

La Mueblería. Para ver la tabla del indicador del proceso de Identificar materia prima o insumos 

defectuosos (DP1.1) ir al anexo 52. 

 

8.3.9.2 Disposición del producto defectuoso (DP1.2) 

 

Ante la presencia de productos defectuosos suministrados por el proveedor La Mueblería debe 

comunicarse con él para informarle la anomalía y determinar así en que momento realizar la 

devolución. En esa espera el producto defectuoso es almacenado y alistado para la devolución. 

 

El modelo SCOR en este proceso sugiere indicadores del atributo de Costos y Gestión de activos 

los cuales aplican para el caso de La Mueblería. Aplica el indicador del atributo de Costos y de 

nivel 3 Costo de disposición de inventario defectuoso y el indicador de Gestión de activos de 

nivel 3 Porcentaje de inventario defectuoso en disposición. Para ver la tabla de indicadores del 

proceso de Disposición del producto defectuoso (DP1.2) ir al anexo 53. 

 

8.3.9.3 Solicitar autorización para devolver el producto defectuoso (DP1.3) 

 

En este proceso se solicita autorización al proveedor para realizar la devolución y se definen las 

condiciones de la misma.  

 

El modelo SCOR sugiere el indicador del atributo de Gestión de activos de nivel 3 Porcentaje de 

inventario defectuoso en autorización de devolución el cual aplica para el caso de La Mueblería. 
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Para ver la tabla del indicador del proceso de Solicitar autorización para devolver el producto 

defectuoso (DP1.3) ir al anexo 54. 

 

8.3.9.4 Devolver los productos defectuosos (DP1.5) 

 

Es el proceso en el que se maneja el producto defectuoso y se realiza su envió al proveedor de 

acuerdo con las condiciones determinadas. 

 

El modelo SCOR sugiere para este proceso indicadores de los atributos de Confiabilidad, Costos 

y Gestión de activos. Aplican los indicadores de Confiabilidad de nivel 3 Porcentaje de 

devoluciones enviadas sin errores y Numero de envíos devueltos a tiempo. En el atributo de 

Costos aplica el indicador de nivel 3 Costo de transporte. Para ver la tabla de indicadores del 

proceso de Devolver productos defectuosos (DP1.5) ir al anexo 55. 

 

8.3.10 Elementos de devoluciones de los clientes (DC1) 

 

Devoluciones de los clientes tiene tres elementos que son: Autorización para la devolución del 

producto defectuoso entregado al cliente (DC1.1), Recepción y verificación del producto 

defectuoso (DC1.3) y Realizar las acciones necesarias para corregir el defecto en el producto 

(DC1.4) los cuales se describen a continuación (Ver gráfico24): 

 

ELEMENTOS DE LOS PROCESOS LA MUEBLERÍA 

NIVEL 3. DEVOLUCIONES DE LOS CLIENTES 

 

 

 

 

 

 

        

Gráfico 24: Elementos de devoluciones de los clientes 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3.10.1 Autorizar la devolución del producto defectuoso entregado al cliente (DC1.1) 

 
En este proceso se hace la recepción de la solicitud de devolución de un mueble defectuoso por 

parte de un cliente, aquí se determina si la devolución se debe aceptar y se le comunica al cliente 

las condiciones de la misma. 

 

El modelo SCOR sugiere para este proceso indicadores de los atributos de Capacidad de 

respuesta, Costos y Gestión de activos. Aplica el indicador de Capacidad de respuesta de nivel 3 

Tiempo de ciclo de autorizar la devolución de producto defectuoso. Del atributo de Gestión de 

activos aplica el indicador de nivel 3 Porcentaje de inventario defectuoso en disposición. Para 

ver la tabla de indicadores del proceso de Autorización para la devolución del producto 

defectuoso entregado al cliente (DC1.1) ir al anexo 56. 

  

8.3.10.2 Recepción y verificación del producto defectuoso (DC1.3) 

 

Se verifica el estado de los muebles defectuosos y con esta información se determina la acción 

necesaria para eliminar el defecto.  

 

El modelo SCOR sugiere para este proceso el indicador del atributo de Capacidad de respuesta 

de nivel 3 Tiempo de ciclo de recepción del producto defectuoso, este indicador aplica para La 

Mueblería. Para ver la tabla del indicador del proceso de Recepción y verificación del producto 

defectuoso (DC1.3) ir al anexo 57.  

 

8.3.10.3 Realizar las acciones necesarias para corregir el defecto en el producto (DC1.4) 

 

Es el proceso de realizar las acciones necesarias para eliminar los defectos en los muebles, aquí 

son reprocesados a las fases respectivas que permitan corregir el defecto.  

 

El modelo SCOR sugiere para este proceso el indicador del atributo de Capacidad de respuesta 

de nivel 3 Tiempo de ciclo de trasladar el producto defectuoso a corrección el cual aplica para el 

caso de La Mueblería. Para ver la tabla del indicador del proceso de Realizar las correcciones 

necesarias para corregir el defecto en el producto (DC1.4) ir al anexo 58. 
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9. FORMULACIÓN DE LOS INDICADORES CLAVES DE RENDIMIENTO 

 

Las métricas propuestas por el Balanced Scorcard y por el modelo SCOR son recopiladas en esta 

sección, de esta manera se constituirá una herramienta de medición del desempeño que 

comprende la estrategia pero con mayor peso en los procesos logísticos ya que la caracterización 

sugiere un número mayor de indicadores.  

 

 INDICADORES PROPUESTOS POR EL BALANCED SCORECARD 9.1

 
El despliegue de la estrategia definida por la organización en el Balanced Scorecard de la sección 

6, ha determinado los indicadores que se muestran en la tabla 5 como claves para la consecución 

de los objetivos estratégicos y así dar cumplimiento a sus aspectos misionales y visiónales. 

 

Tabla 5: Indicadores del Balanced Scorecard para La Mueblería 

INDICADORES PROPUESTOS POR EL BALANCED SCORECARD 

Variación de los costos operacionales durante el periodo (%) 

% de clientes que vuelven a comprar. 

% de clientes que compran por recomendación de otros clientes. 

Crecimiento de las ventas 

Variación en el tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido 

Gestión de apertura de la nueva sede 

% de empleados que intervienen en las capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 INDICADORES PROPUESTOS POR EL MODELO SCOR 9.2

 

Las métricas sugeridas por el SCOR son estándares que nos permiten medir el desempeño de los 

procesos logísticos para lograr un objetivo específico. Estos indicadores se plantean de acuerdo a 

la estrategia de operación de la organización. El modelo sugiere indicadores en cada uno de los 

niveles de procesos. 

 
 
 
 



64 
 

   
 

9.2.1 Indicadores de los elementos de procesos 

 

En los elementos de proceso se plantean indicadores de tercer y de segundo nivel para medir los 

diferentes atributos, para ver el listado completo de indicadores de elementos de procesos ir al 

anexo 59.  Las métricas del nivel 3 sirven de diagnóstico para las métricas del nivel 2. Este tipo 

de análisis de relación entre las métricas se refiere a la descomposición de una métrica a raíz de 

otras que la originan. 

 

9.2.2 Indicadores de las categorías de procesos 

 

En las categorías de los procesos se plantean métricas de nivel 1, 2 y 3. Las métricas de tercer 

nivel sirven de diagnóstico para las de segundo nivel y estas a su vez sirven de diagnóstico para 

las de primer nivel. Esto significa que al observar las actuaciones de las métricas de nivel 2 se 

puede explicar las diferencias en resultados o mejoras para las métricas de nivel 1, para ver 

listado de indicadores de las categorías de proceso ir al anexo 60. 

 

9.2.3 Indicadores tipos de procesos 

 
En los tipos de procesos se plantean métricas de primer y segundo nivel que miden la salud de la 

cadena de suministro desde un punto de vista estratégico. Los indicadores se plantean en relación 

con la medición de los costos asociados con el nivel de servicio. Para ver tabla de indicadores de 

tipos de procesos ir al anexo 61. 
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10. RESULTADOS 

 
A continuación se expone  un resumen de los resultados de la aplicación de la herramienta 

metodológica en la empresa La Mueblería. Las tablas que se muestran a continuación 

proporcionan la medición del indicador con las metas al igual que sus correspondientes brechas o 

sesgo.  

 

 RESULTADOS DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL 10.1

La tabla 6 muestra el cuadro de mando integral de La Mueblería y las mediciones realizadas con 

los indicadores propuestos.  

 

Tabla 6: Cuadro de mando integral de La Mueblería 

CUADRO DE MANDO INTEGRAL LA MUEBLERIA CUANTIFICACION BRECHA 

INDICADOR FRECUENCIA META T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Variación de los costos operacionales 

durante el periodo (%) 

Anual 5% 0%     3% 5%   2% 

% de clientes que vuelven a comprar. Trimestral 10% 0% 6% 4% 2% 10% 4% 6% 8% 

% de clientes que compran por 

recomendación de otros clientes. 

10% 6% 8% 8% 6% 4% 2% 2% 4% 

Crecimiento de las ventas Trimestral 10% 0% 8% 2% 5% 10% 2% 8% 5% 

Variación en el tiempo de ciclo de 

cumplimiento de pedido 

Trimestral 5% 0% 0% 0% 0% 5% 5% 5% 5% 

Gestión de apertura de la nueva sede 3 años 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 

% de empleados que intervienen en 

las capacitaciones 

Anual 100% 0% 10% 30% 30% 100% 90% 70% 70% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la perspectiva financiera se propuso reducir el costo de ventas en un 5% para este año, es 

decir, que del 35% que represento en el 2014 de todos los costos en el 2015 se redujera a 30%. 

La estimación realizada por el propietario y gerente de La mueblería es que para este año se 

lograra una reducción del 3%. En la perspectiva clientes se propuso un aumento en las ventas de 

un 10% meta que no se logró, en el segundo trimestre se obtuvo un 8% de crecimiento pero en 

los demás se estuvo por debajo.  En la perspectiva de procesos internos la reducción del 5% en el 

tiempo de ciclo de pedido no fue lograda, se mantuvo en la misma duración.  La perspectiva 

desarrollo y crecimiento con dos metas definidas como iniciar el proceso de expansión y 

capacitar el personal no logró la meta propuesta. En los 4 periodos se logró capacitar apenas el 

30% de los empleados y no se iniciaron actividades concretas en el propósito de expansión. Para 

ver la tabla completa del cuadro de mando integral de La Mueblería ir al anexo 62. 

 
 

 RESULTADOS DEL MODELO SCOR 10.2

 

Los resultados del modelo SCOR se presentan por atributos, se muestran las tablas de los 

indicadores de nivel 1 y 2 los cuales resumen las métricas de nivel 3. Los resultados de las 

métricas de nivel 3 de los elementos de proceso por su extensión han sido consignados en los 

anexos. 

 
El atributo de Confiabilidad está relacionado con la perspectiva clientes y la de procesos 

internos. En la tabla 7 se muestran los resultados del cumplimiento de pedido al cliente donde el 

indicador más importante y de primer nivel es el Cumplimiento de la orden Perfecta. El 

Cumplimiento de la orden perfecta en los últimos cuatro trimestres ha tenido como mejor 

desempeño el 85% en el cuarto trimestre y como el más bajo de 78% en el segundo trimestre, 

estos resultados se ven afectados por el indicador de segundo nivel Desempeño en la entrega 

debido a que tiene las brechas mayores con respecto a la meta, teniendo la mejor medida en el 

cuarto trimestre de 90% y como el más bajo 80% en el segundo trimestre. Este último se forma 

con dos indicadores de tercer nivel que miden la precisión de la entrega en cuando a la fecha y 

lugar pactada con el cliente y es en el incumplimiento de la fecha de la entrega donde La 

Mueblería ha identificado mayores problemas. Para ver la tabla de indicadores de nivel 3 para 

Confiabilidad al cliente ir al anexo 63.  
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Tabla 7: Resultados cumplimiento de pedido al cliente 

 

CONFIABILIDAD: CUMPLIMIENTO DE PEDIDO AL CLIENTE 

INDICADORES KPI´S DE 

SEGUNDO NIVEL 

CUANTIFICACIÓN META BRECHA 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

RL2.1 Ordenes entregadas 

completas 

98,00% 96,00% 96,00% 97,00% 100,00% 2,00% 4,00% 4,00% 3,00% 

RL2.2 Desempeño de la 

entrega  

84,00% 80,00% 84,00% 90,00% 100,00% 16,00% 20,00% 16,00% 10,00% 

RL2.3 Precisión de la 

documentación 

95,00% 100,00% 93,00% 96,00% 100,00% 5,00% 0,00% 7,00% 4,00% 

RL2.4 Condición Perfecta 92,00% 93,00% 93,00% 95,00% 100,00% 8,00% 7,00% 7,00% 5,00% 

RL.1.1 PEDIDOS 

ENTREGADOS 

PERFECTOS 

80,00% 78,00% 82,00% 85,00% 100,0% 20,00% 22,00% 18,00% 15,00% 

Fuente: Elaboración propia 
 

El cumplimiento de pedidos perfectos del proveedor en los últimos cuatro trimestres ha tenido 

como mejor desempeño el 91% en el cuarto trimestre y como el más bajo de 75% en el primer 

trimestre, estos resultados se afectan por los indicadores de segundo nivel de Cumplimiento de la 

orden en la fecha acordada, Ordenes completas y Condición perfecta de la orden recibida. Estos 

indicadores tienen las brechas mayores con respecto a la meta, esto evidencia la necesidad de 

replantear las relaciones con proveedores para el mejorar el desempeño en el proceso de 

Abastecimiento (Ver tabla 8). Para ver la tabla de indicadores de nivel 3 para Confiabilidad del 

proveedor ir al anexo 64.  
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Tabla 8: Resultados de cumplimiento de pedido del proveedor 

 

CONFIABILIDAD: CUMPLIMIENTO DE PEDIDO DEL PROVEEDOR 

 

INDICADORES KPI´S DE SEGUNDO NIVEL 

CUANTIFICACIÓN META  BRECHA 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

*RL2.5 Ordenes entregadas completas por el 

proveedor 

80% 90% 89% 92% 100% 20% 10% 11% 8% 

*RL2.6 Cumplimiento de la orden en la fecha 

acordada por el proveedor 

80% 89% 90% 95% 100% 20% 11% 10% 5% 

*RL2.7 Órdenes recibidas con la documentación 

completa por el proveedor 

96% 97% 97% 95% 100% 4% 3% 3% 5% 

*RL2.8 Órdenes recibidas en condición perfecta 

del proveedor 

80% 83% 90% 94% 100% 20% 17% 10% 6% 

*RL.1.2 PEDIDOS RECIBIDOS PERFECTOS 

DEL PROVEEDOR 

75% 80% 87% 91% 100% 25% 20% 13% 9% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El atributo de Capacidad de respuesta está relacionado con la perspectiva clientes y la 

perspectiva de procesos internos por el Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido.  Los 

tiempos de ciclo de cumplimiento de pedido están relacionados con el producto que mayor 

ingreso le genera a la organización que son las Salas. Estos tiempos mostrados en la tabla 9 son 

el promedio durante cada trimestre. El tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido en los últimos 

cuatro trimestres ha tenido como mejor desempeño  9,7 días en el primer trimestre y como más 

ineficiente de 12,5 días en el segundo trimestre con respecto a la meta. La Mueblería espera que 

transcurran 9,7 días desde que se recibe el pedido hasta su entrega. Los resultados arrojados 

varían por diferentes factores: restricciones de mano de obra, entrega a destiempo de materia 

prima e insumos y selección de transportistas. Para ver la tabla de indicadores de nivel 3 para 

capacidad de respuesta ir al anexo 65. 
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Tabla 9: Resultados de capacidad de respuesta 

 

CAPACIDAD DE RESPUESTA (En días) 

 

INDICADORES KPI´S DE SEGUNDO NIVEL 

 

CUANTIFICACIÓN 

 
META 

 

BRECHA 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

RS.2.0 *Tiempo de ciclo del proceso de planear 0,2 0,5 0,9 1 0,2 0 -0,3 -0,7 -0,8 

RS.2.1 Tiempo de ciclo del proceso de abastecimiento 2 3 2 2,2 2 0 -1 0 -0,2 

RS.2.2 Tiempo de ciclo del proceso de producción 6 7 6 8 6 0 -1 0 -2 

RS.2.3  tiempo de ciclo de entrega 1,5 2 3 1,2 1 -0,5 -1 -2 -0,2 

RS1.1 TIEMPO DE CICLO DE  

CUMPLIMIENTO DE PEDIDO 

9,7 12,5 11,9 12,4 9,2 -0,5 -3,3 -2,7 -3,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

El atributo de Agilidad está relacionado con la perspectiva de procesos internos por los 

indicadores de Flexibilidad y Adaptabilidad del proceso de Abastecimiento, Fabricación y 

Entrega.    

 

Como se observa en la tabla 10 el indicador que mide la Flexibilidad de la cadena de suministro 

se ha estimado de 5 días para todos los periodos puesto que la modalidad de contratación de 

personal a destajo requiere de ese tiempo en promedio para poder adquirir la mano de obra. 

Aunque la flexibilidad en producción y entregas es de 1 día la adquisición lenta de mano de obra 

afecta la flexibilidad de toda la cadena haciendo que ante los cambios en la demanda haya mucha 

rigidez y sea difícil responder con rapidez. Esto evidencia la necesidad de replantear los 

requerimientos necesarios para satisfacer un aumento en la demanda y demás aspectos 

relacionados con el abastecimiento de mano de obra. En cuanto a los resultados del indicador de 

Adaptabilidad de la cadena de suministro (hacia arriba) observamos que la planta estima que 

puede llegar a aumentar en un 10% su nivel de producción sin ninguna dificultad. Este último 

indicador depende de indicadores de segundo nivel que miden la adaptabilidad de fabricación y 

de entregas, y proporcionan información sobre el porcentaje que se puede sostener para 

responder a un incremento en la demanda y en las entregas. En cuanto a la reducción de la 

demanda (Adaptabilidad hacia abajo) La Mueblería por trabajar sobre pedido no puede incurrir 

en la fabricación de niveles por debajo de los requeridos. Para ver la tabla de indicadores de 

agilidad de nivel 2 y 3 ir al anexo 66. 
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Tabla 10: Resultados de agilidad de la cadena de suministro 

 

AGILIDAD: FLEXIBILIDAD Y ADAPTABILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

INDICADORES KPI´S DE 

SEGUNDO NIVEL 

 

CUANTIFICACIÓN 

 

 
META 

 

BRECHA 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

 AG.1.1 Flexibilidad de la cadena de 

suministro 

5 días 5 días 5 días 5 días 2 días (3 días) (3 días) (3 días) (3 días) 

AG.1.2 Adaptabilidad de la cadena de 

suministro (hacia arriba) 

10% 10% 10% 10% 10% 0% 0% 0% 0% 

AG.1.3 Adaptabilidad de la cadena de 

suministro (hacia abajo) 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los atributos de Costos y Gestión de activos están relacionados con la perspectiva financiera. El 

atributo de Costos  parte de que el costo total atribuido a la logística representa un porcentaje de 

los costos totales de la empresa. La Mueblería se ha fijado para este año reducir de un 35% a un 

30% los costos de ventas, se evidencia como los pesos de cada uno de los componentes de los 

costos se mantienen cercanos a la meta propuesta, en ella los costos de abastecimiento, 

producción y cumplimiento son los de mayor peso y en los cuales se obtuvo reducción (Ver tabla 

11). 

 

Tabla 11: Resultados de costos de la cadena de suministro 

COSTOS: COSTO TOTAL DE SERVICIO 

INDICADORES KPI´S DE SEGUNDO 

NIVEL 

CUANTIFICACIÓN META BRECHA 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

CO.2.001 Costos de planeación 1%   1% 1% 0%   0% 

CO.2.002 Costos de abastecimiento 12%   11% 10% -2%   -1% 

CO.2.003 Costos de manejo de material 2%   2% 2% 0%   0% 

CO.2.004 Costos de producción 9%   8% 8% -1%   0% 

CO.2.005 Costos de gestión de pedidos 3%   3% 3% 0%   0% 
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CO.2.006 Costos de cumplimiento 6%   5% 5% -1%   0% 

CO.2.007 Costos de devolución 2%   2% 1% -1%   -1% 

CO.2.008 Costos de bienes vendidos          

CO.1.001 Costo total de servir 35%   32% 30% -5%   -2% 

*En el periodo 2014 los costos de ventas (costo total de servir) fueron el 35% de los costos totales de la empresa, la meta para el 

2015 es reducirlos al 30% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Mueblería no permite acceder a sus estados financieros por políticas de confidencialidad, por 

tanto, el cálculo del ROA (Rendimiento del activo) es estimado por el gerente y propietario. El 

rendimiento del activo en la mueblería en el último periodo contable es del 16%, es decir, que los 

activos que tiene la empresa le genera de utilidad el 16% estando por debajo de la meta que es 

llegar a 25% cada periodo (Ver tabla 12). Para ver indicadores de nivel 3 de gestión de activos ir 

al anexo 67. 

 

Tabla 12: Resultados de la gestión de activos de la cadena de suministro 

 

EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE ACTIVOS: RENDIMIENTO DEL ACTIVO 

 

INDICADORES KPI´S  DE SEGUNDO NIVEL CUANTIFICACIÓN  META  BRECHA 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

AM.2.4 Ingresos de la Cadena de Suministro                   

AM.2.5 Activos Fijos de la Cadena de Suministro                   

AM.1.2 Retorno de los activos fijos de la cadena de 

suministro (ROA) 

      16% 25%         

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Una vez presentados los resultados de la medición a través de los indicadores propuestos por el 

Balanced Scorecard y el SCOR se realiza su valoración para determinar el desempeño logístico 

de La Mueblería. 
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11. VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS DE LA 

MUEBLERÍA 

 

Los resultados que se muestran en la tabla 13 incluyen los indicadores para el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la organización propuestos por el Balanced Scorecard y los 

indicadores de desempeño de nivel 1 propuestos por el modelo SCOR. Estos indicadores los 

cuales resumen los resultados de la medición se presentan en las cuatro perspectivas del 

Balanced Scorecard como se explica en la sección 5. 

 

Tabla 13: Indicadores del desempeño de los procesos logísticos de La Mueblería 

Fuente: Elaboración propia 
 

ESTADO LOGISTICO DE LA EMPRESA LA MUEBLERIA 

PERSPECTIVA FINANCIERA 

INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

META  
T1 T2 T3 T4 

Variación de los Costos operacionales 0%     3% 5% 

Retorno de los activos fijos de la cadena de suministro       16% 25% 

Costo total de servir 35% 

  

32% 30% 

PERSPECTIVA CLIENTES 

INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

META  
T1 T2 T3 T4 

Crecimiento de ventas 0% 8% 2% 5% 10% 

Clientes que compran por recomendación de otros 

clientes 0% 6% 4% 2% 10% 

Clientes que vuelven a comprar 6% 8% 8% 6% 10% 

Pedidos entregados perfectos 80% 78% 82% 85% 100% 

PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS 

INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

META  
T1 T2 T3 T4 

Flexibilidad de la cadena de suministro 5 días 5 días 5 días 5 días 2 días 

Adaptabilidad de la cadena de suministro (hacia arriba) 10% 10% 10% 10% 10% 

Tiempo de ciclo de  cumplimiento de pedido 9,7 días  12,5 días 11,9 días  12,4 días 9,2 días 

Pedidos recibidos perfectos del proveedor 75% 80% 87% 91% 100% 

PERSPECTIVA DE CRECIMIENTO Y APRENDIZAJE 

INDICADORES 
CUANTIFICACIÓN 

META  
T1 T2 T3 T4 

Empleados que intervienen en las capacitaciones 0% 10% 30% 30% 100% 

Gestión de apertura de la nueva sede 0% 0% 0% 0% 100% 



73 
 

   
 

En la perspectiva financiera pese a que La Mueblería no proporcionó información financiera para 

hacer un análisis completo se pudo obtener tres medidas que evidencian que aunque no se han 

alcanzado las metas propuestas muestran un acercamiento considerable a ellas. Su activo está 

generando una rentabilidad del 16% que es buena siempre y cuando el costo de capital sea 

inferior y la reducción de los costos de ventas en un 3% es significativa en el periodo para 

impactar positivamente en la utilidad del negocio. 

 

En la perspectiva clientes las medidas obtenidas para la entrega de los pedidos perfectos están 

entre el 78% y 85%, la brecha con respecto a la meta es significativa lo cual refleja que La 

Mueblería presenta dificultades en la satisfacción de sus clientes. Los objetivos de fidelización 

de los clientes reflejados en los clientes referidos y los clientes que vuelven a comprar tampoco 

han sido logrados, del 10% de aumento propuesto solo se ha alcanzado el 6% en referidos y el 

8% en clientes que vuelven a comprar en el segundo trimestre del año. El crecimiento de 

participación en el mercado a través de nuevos clientes tampoco ha sido el esperado y del 10% 

propuesto se ha alcanzado el 8% en el segundo trimestre y los demás periodos están por debajo 

de la meta. Estos resultados evidencian que La Mueblería tiene que mejorar considerablemente 

en el cumplimiento al cliente y replantear su estrategia de expansión en el mercado. 

 

En la perspectiva Procesos internos, se  observa que el proceso de Abastecimiento es crítico y 

debe mejorar notablemente en cuanto al Cumplimiento de pedidos perfectos del proveedor. Este 

indicador  refleja un regular desempeño aunque la tendencia es de mejorar en el transcurso de los 

cuatro trimestres al llegar a un máximo de 91% ante la meta del 100%. Estos resultados se deben 

a diferentes factores como: La entrega de pedidos incompletos,  a destiempo y con condiciones 

inadecuadas. Las mediciones del indicador Pedidos perfectos recibidos del proveedor repercuten 

en el tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido al  cliente puesto que al generarse devoluciones 

de material al proveedor esta tarda entre uno y dos días para retornar el producto a la compañía.  

El indicador Tiempo de ciclo de cumplimiento de pedido muestra brechas por encima que 

aunque no están muy lejos de la meta muestran que hay que seguir esforzándose por una mayor 

eficiencia. La medida de Flexibilidad muestra que en 5 días La Mueblería está preparada para un 

aumento sostenido en su producción del 20% medida que es aceptable teniendo en cuenta que la 

principal restricción es conseguir mano de obra lo que no es fácil si es contratación por labor 



74 
 

   
 

como lo que propone la empresa. La medida de Adaptabilidad es del 10%, esto quiere decir que 

en un periodo puede aumentar hasta en un 10% su producción sin que esto se traduzca en 

aumentos al producto final lo cual es una medida aceptable aunque se debe proponer ser más 

eficiente en sus procesos para alcanzar incrementos mayores.   

 

En la perspectiva Crecimiento y Aprendizaje no se ha avanzado en las acciones para la apertura 

de la nueva sede, lo cual es un problema cuando se ha propuesto desde la estrategia aumentar la 

participación en el mercado, también se observa que en La Mueblería el personal que se capacita 

es poco, al final de los cuatro trimestres solo se ha capacitado al 30% de los empleados lo que 

está por debajo de la meta propuesta del 100%. Sin un progreso de las capacidades y destrezas 

del personal difícilmente La Mueblería podrá superar los retos que se plantean en la valoración 

de las otras perspectivas.   

 
 
En síntesis, el desempeño de los procesos logísticos en La Mueblería es bajo. En su relación con 

el cliente presenta dificultades para el cumplimiento de pedidos en las condiciones pactadas, sus 

proceso internos no son eficientes principalmente porque su gestión de abastecimiento presenta 

problemas en la entrega de pedidos del proveedor y no realiza en la medida propuesta el 

desarrollo y aprendizaje de competencias de sus empleados que permita el mejoramiento 

continuo para hacer a la empresa más eficiente, competitiva y rentable.  
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12. CONCLUSIONES 

 

La herramienta de  medición  a través  del modelo SCOR y el Balanced Scorecard  permite medir 

el  desempeño logístico y analizar en qué medida se cumple con los aspectos misionales y 

visiónales al unir diferentes criterios que abarcan desde el nivel de servicio al cliente hasta la 

eficiencia en la gestión de activos. 

 

La caracterización adaptada al  modelo SCOR permite la identificación, dependencia y análisis 

de los procesos logísticos de la organización desde los procesos y las categorías hasta sus 

elementos. Ir al nivel de detalle de los procesos permite determinar indicadores con los cuales se 

puede conformar una herramienta de medición ajustada a las características de operación de la 

organización.  

 

Los indicadores de rendimiento KPI´s que aplican del modelo SCOR proporcionan una visión en 

cuanto al desempeño de los procesos logísticos de planear, abastecer, fabricar, entregar y 

devolver, con la aplicación del Cuadro de Mando Integral se complementa la visión operativa del 

modelo SCOR al realizar el planteamiento de indicadores que velen por el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos. 

 

La rigurosidad con que la empresa establece su estrategia determina los objetivos planteados 

tanto en número, pertinencia y exactitud lo que define el éxito de la metodología y será la base 

para una evaluación del desempeño objetiva. 

 

Las medidas de desempeño del SCOR al desplegarse en las cuatro perspectivas del Cuadro de 

Mando Integral las robustecen y muestra como el desempeño de los procesos logísticos impacta 

en la estrategia establecida por la organización.  

 

A pesar de la visión amplia que proporciona integrar el modelo SCOR y el Cuadro de mando 

Integral no se tienen en cuenta algunos procesos de negocio y actividades claves de la 

organización como los relacionados con marketing, ventas, calidad, investigación y desarrollo. 
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Esto dificulta ver el comportamiento de la cadena de suministro ante posibles cambios o 

exigencias del mercado. 

 

 

Los resultados obtenidos nos comprueban la eficacia de la metodología para fines prácticos y 

lograr una evaluación real y objetiva del desempeño que no solo establece una terminología 

estándar para describir la cadena de suministro, sino que permite comparar las mediciones con 

otras empresas líderes. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones para que se puedan implementar acciones de mejoramiento a partir de la 

medición del estado logístico realizada se citan las siguientes: 

 

La Mueblería debe revisar, evaluar y controlar la ejecución de la estrategia e incorporar como 

uno de sus elementos el mejoramiento continuo para promover a partir de esta directriz el control 

y seguimiento de sus procesos como paso inicial para mejorar su desempeño.  

 

Diseñar un plan logístico de acuerdo a la estrategia y los objetivos de la organización que se 

traduzca en una ventaja competitiva. Este nos orienta a cumplir los objetivos de la empresa,  

teniendo en cuenta los recursos logísticos con que cuenta para mejorar los niveles de servicio al 

cliente y adaptarse a los requerimientos del mercado. 

 

Capacitar al personal para generar una cultura organizacional en donde la estrategia sea 

entendida y se conozcan las bases de las metodologías Balanced Scorecard y SCOR como 

herramientas para la  medición del desempeño logístico.  

 

Es importante hacer seguimiento a los indicadores de la evaluación del desempeño con la 

finalidad de evaluar si las acciones de mejora permiten ofrecer mejores productos a los clientes. 

Para ello, es fundamental mejorar la comunicación e interrelación entre todas las áreas de la 

empresa. 

 

Para la aplicación del modelo SCOR implementar un sistema de costeo por órdenes para obtener 

con mayor precisión el costo total de servir o costo atribuible a la logística. La cuantificación del 

costo total de servir servirá de apoyo para la identificación de los procesos críticos logísticos de 

la compañía y la toma de decisiones.  
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15.  ANEXOS 
 

Anexo 1: Indicadores del proceso Planear 

CO.1.001 Costo Total de Servicio Es la suma de los costos de la cadena de suministro para 

la entrega de los productos y servicios de los clientes, es 

equivalente a la suma de: Costo de planeación + Costo 

de abastecimiento + Costo de  manejo de material + 

Costos de producción + Costos de gestión de pedidos + 

Costos de cumplimiento + Costos de devoluciones 

CO.2.001 Costo de Planeación 

 

Es la suma de los costos asociados con la planeación de 

los procesos de la cadena de abastecimiento, es 

equivalente a la suma de: Costo de planear la mano de 

obra + Costo de planear la automatización + Costo de 

planeación de propiedad, planta y equipo + Costo de 

gestión de riesgo y gastos generales 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

Anexo 2: Indicadores del proceso Abastecer 

CO.1.001 Costo Total de Servicio Es la suma de los costos de la cadena de suministro para 

la entrega de los productos y servicios de los clientes, es 

equivalente a la suma de: Costo de planeación + Costo 

de abastecimiento + Costo de  manejo de material + 

Costos de producción + Costos de gestión de pedidos + 

Costos de cumplimiento + Costos de devoluciones 

CO.2.002 Costo de Abastecimiento % del costo total de servir relacionado con el 

abastecimiento. Suma de los costos de abastecimiento 

de mano de obra + automatización + propiedad planta y 

equipo, + gestión de riesgo, gastos generales e 

inventario. 

CO.2.003 Costo de Manejo de Materiales % del costo total de servir relacionado con el manejo de 

materiales. Esto incluye los costos de: materiales 

comprados, transporte, obligaciones e impuestos y 

tarifas de material, conformidad y riesgos de material 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 3: Indicadores del proceso Producir 

CO.1.001 Costo Total de Servicio Es la suma de los costos de la cadena de suministro para 

la entrega de los productos y servicios de los clientes, es 

equivalente a la suma de: Costo de planeación + Costo 

de abastecimiento + Costo de  manejo de material + 

Costos de producción + Costos de gestión de pedidos + 

Costos de cumplimiento + Costos de devoluciones 

CO.2.004 Costo de Producción  % del costo total de servir relacionado con los costos de 

producción. Suma de: Mano de obra directa + 

automatización + propiedad planta y equipo + gestión 

de riesgo, inventario y gastos generales  

CO.2.008 Costo de Ventas  % del costo total de servir relacionado con los bienes 

vendidos. Suma de: Mano de obra directa + materia 

prima + costos indirectos de fabricación  
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 4: Indicadores del proceso Entregar 

CO.1.001 Costo Total de Servicio Es la suma de los costos de la cadena de suministro para 

la entrega de los productos y servicios de los clientes, es 

equivalente a la suma de: Costo de planeación + Costo 

de abastecimiento + Costo de  manejo de material + 

Costos de producción + Costos de gestión de pedidos + 

Costos de cumplimiento + Costos de devoluciones 

CO.2.005 Costos de  Gestión de Pedidos % del costo total de servir relacionado con los procesos 

de gestión de los pedidos, es equivalente a la suma de: 

Costo de mano de obra +  Costos de automatización + 

Costos de propiedad, planta y equipo + Costos de la 

gestión de riesgos, inventario y gastos generales 

CO.2.006 Costos de Cumplimiento % del costo total de servicio relacionado con el manejo 

físico del producto y transporte de bienes, es 

equivalente a la suma de los costos de cumplimiento de: 

Transporte + derechos de aduanas, obligaciones, tarifas 

e impuestos + mano de obra + automatización + 

propiedad, planta y equipo + gestión del riesgo, 

inventario y gastos generales. 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 5: Indicadores del proceso Devolver 

CO.1.001 Costo Total de Servicio Es la suma de los costos de la cadena de suministro para 

la entrega de los productos y servicios de los clientes, es 

equivalente a la suma de: Costo de planeación + Costo 

de abastecimiento + Costo de  manejo de material + 

Costos de producción + Costos de gestión de pedidos + 

Costos de cumplimiento + Costos de devoluciones 

CO.2.005 Costos de  Gestión de Pedidos % del costo total de servir relacionado con los procesos 

de gestión de los pedidos, es equivalente a la suma de: 

Costo de mano de obra +  Costos de automatización + 

Costos de propiedad, planta y equipo + Costos de la 

gestión de riesgos, inventario y gastos generales 

CO.2.006 Costos de Cumplimiento % del costo total de servicio relacionado con el manejo 

físico del producto y transporte de bienes, es 

equivalente a la suma de los costos de cumplimiento de: 

Transporte + derechos de aduanas, obligaciones, tarifas 

e impuestos + mano de obra + automatización + 

propiedad, planta y equipo + gestión del riesgo, 

inventario y gastos generales. 

CO.2007 Costos de devolución % del costo total de servir relacionado con la 

disposición de material devueltos por el cliente. Es la 

suma de los costos de: Reembolsos y descuentos + 

disposición de los productos + gestión de riesgo de las 

devoluciones, inventario y gastos generales. 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 6: Indicadores de la categoría de procesos P1 

Entradas Salidas 

Requerimientos de la cadena de abastecimiento 

Recursos de la cadena de abastecimiento 

Plan  de la cadena de abastecimiento 

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.3.98 Tiempo de Ciclo  de Planear Es el tiempo promedio que se tarda en realizar el 

proceso de planeación de la cadena de abastecimiento  

CO.2.001 Costo de Planeación 

 

Es la suma de los costos asociados con la planeación de 

los procesos de la cadena de abastecimiento, es 

equivalente a la suma de: Costo de planear la mano de 

obra + Costo de planear la automatización + Costo de 

planeación de propiedad, planta y equipo + Costo de 

gestión de riesgo y gastos generales. 

CO.3.001 Costo de Planeación de la Mano de Obra % del costo total de servir relacionado con la planeación 

de la manos de obra 

CO.3.002 Costo de Planeación de la Automatización No Aplica 

CO.3.003 Costo de Planificación de Propiedad, Planta y 

Equipo 

% del costo total de servir relacionado con la 

planificación de propiedad planta y equipos 

CO.3.004 Planificación GRC y de gastos generales No Aplica 

AM.1.1  Tiempo del Flujo de Caja No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro 

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 7: Indicadores de la categoría de proceso P2 

Entradas Salidas 

Requerimientos de abastecimiento 

Recursos de Abastecimiento 

Planes de abastecimiento 

 

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.3.99 Tiempo de ciclo de Planear el Abastecimiento Es el tiempo promedio relacionado con la planeación 

del abastecimiento 

CO.2.001 Costo de Planeación Es la suma de los costos asociados con la planeación de 

los procesos de la cadena de abastecimiento, es 

equivalente a la suma de: Costo de planear la mano de 

obra + Costo de planear la automatización + Costo de 

planeación de propiedad, planta y equipo + Costo de 

gestión de riesgo y gastos generales. 

CO.3.001 Costo de Planeación de la Mano de Obra % del costo total de servir relacionado con la planeación 

de la manos de obra 

CO.3.002 Costo de Planeación de la Automatización No Aplica 



83 
 

   
 

CO.3.003 Costo de Planificación de Propiedad, Planta y 

Equipo  

% del costo total de servir relacionado con la 

planificación de propiedad planta y equipos 

CO.3.004 Planificación GRC y de gastos generales No Aplica 

AM.1.1  Tiempo del Flujo de Caja No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 8: Indicadores de la categoría de procesos P3 

Entradas Salidas 

Requerimientos de producción 

Recursos de producción 

Planes de producción 

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido  Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

CO.2.001 Costo de Planeación  Es la suma de los costos asociados con la planeación de 

los procesos de la cadena de abastecimiento, es 

equivalente a la suma de: Costo de planear la mano de 

obra + Costo de planear la automatización + Costo de 

planeación de propiedad, planta y equipo + Costo de 

gestión de riesgo y gastos generales. 

CO.3.001 Costo de Planeación de la Mano de Obra % del costo total de servir relacionado con la planeación 

de la manos de obra 

CO.3.002 Costo de Planeación de la Automatización No Aplica 

CO.3.003 Costo de Planificación de Propiedad, Planta y 

Equipo  

% del costo total de servir relacionado con la 

planificación de propiedad planta y equipos 

CO.3.004 Planificación GRC y de gastos generales No Aplica 

AM.1.1  Tiempo del Flujo de Caja No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

Anexo 9: Indicadores de la categoría de procesos P4 

Entradas Salidas 

Requerimientos, capacidad y recursos necesarios para 

cumplir con las entregas de producto 

Planes de entrega o distribución 

 

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 
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CO.2.001 Costo de Planeación  Es la suma de los costos asociados con la planeación de 

los procesos de la cadena de abastecimiento, es 

equivalente a la suma de: Costo de planear la mano de 

obra + Costo de planear la automatización + Costo de 

planeación de propiedad, planta y equipo + Costo de 

gestión de riesgo y gastos generales. 

CO.3.001 Costo de Planeación de la Mano de Obra % del costo total de servir relacionado con la planeación 

de la manos de obra 

CO.3.002 Costo de Planeación de la Automatización No Aplica 

CO.3.003 Costo de Planificación de Propiedad, Planta y 

Equipo  

% del costo total de servir relacionado con la 

planificación de propiedad planta y equipos 

CO.3.004 Planificación GRC y de gastos generales No Aplica 

AM.1.1  Tiempo del Flujo de Caja No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 10: Indicadores de la categoría de procesos P5 

Entradas Salidas 

Cumplimiento de requerimientos de las devoluciones de 

los clientes 

Abastecimiento de producto defectuoso  

Planes de devolución 

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

CO.2.001 Costo de Planeación  Es la suma de los costos asociados con la planeación de 

los procesos de la cadena de abastecimiento, es 

equivalente a la suma de: Costo de planear la mano de 

obra + Costo de planear la automatización + Costo de 

planeación de propiedad, planta y equipo + Costo de 

gestión de riesgo y gastos generales. 

CO.3.001 Costo de Planeación de la Mano de Obra % del costo total de servir relacionado con la planeación 

de la manos de obra 

CO.3.002 Costo de Planeación de la Automatización No Aplica 

CO.3.003 Costo de Planificación de Propiedad, Planta y 

Equipo  

% del costo total de servir relacionado con la 

planificación de propiedad planta y equipos 

CO.3.004 Planificación GRC y de gastos generales No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 11: Indicadores de la categoría de procesos A2 

Entradas Salidas 

Planes de abastecimiento Recepción y disposición de la materia prima en el área 

de trabajo 

Indicadores 

RL.1.1 Cumplimiento de Pedido Perfecto Numero de órdenes recibidas perfectas/Total de órdenes 
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recibidas 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.2.1 Tiempo de ciclo de Abastecer Tiempo promedio asociado con los procesos de 

abastecimiento: Identificación de fuentes de suministro, 

selección de proveedor, programar las recepciones de 

producto, recepción del producto, verificación del 

producto, transferencia del producto, autorización de 

pago 

AG.3.9 Volúmenes de Abastecimiento adicionales 

obtenidos en 30 días 

No Aplica 

AG.3.40 Tiempos de ciclo de Compras  Actuales Tiempo desde que se coloca la orden y el proveedor la 

ejecuta 

AG.3.42 Volúmenes de Abastecimiento Actuales Cantidad de materiales abastecidos actualmente 

AG.3.46 Limitaciones de Demanda en Abastecimiento  No Aplica 

CO.2.002 Costo de Abastecimiento  % del costo total de servir relacionado con el 

abastecimiento. Suma de los costos de abastecimiento 

de mano de obra + automatización + propiedad planta y 

equipo, + gestión de riesgo, gastos generales e 

inventario.  

CO.3.005 Costo de Abastecimiento de Mano de Obra  % del costo total de servir relacionado con el 

abastecimiento de mano de obra 

CO.3.006 Costo de Abastecimiento de Automatización No Aplica 

CO.3.007  Costo de Abastecimiento de Propiedad, 

Planta y Equipo 

 % del costo total de servir relacionado con el 

abastecimiento de mano de obra 

CO.3.008 Abastecimiento GRC, Inventario y de gastos 

generales 

 No Aplica 

CO.2.003 Costo de Manejo de Materiales  % del costo total de servir relacionado con el manejo de 

materiales. Esto incluye los costos de: materiales 

comprados, transporte, obligaciones e impuestos y 

tarifas de material, conformidad y riesgos de material 

CO.3.009 Costo de Materiales Comprados  % del costo total de servir relacionado con los 

materiales comprados 

CO.3.010 Costo de Transporte de Material  No Aplica 

CO.3.011 Costo de aduanas, impuestos  y tasas  No Aplica 

CO.3.012 Costo de cumplimiento y Riesgo de Material  No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

 El retorno de los activos fijos de la cadena de 

suministro incluye todos los activos fijos utilizados en 

los procesos de planear, abastecer, producir, entregar y 

devolver. El retorno de los activos fijos de la cadena de 

suministro = (Ingresos de la cadena de suministro - 

Costo total de servir) / Activos fijos de la cadena de 

suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo  No Aplica 

AM.2.3 Días Pendientes por Pagar  No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 12: Indicadores de la categoría de procesos P2 

Entradas Salidas 

Planes de Producción 

Programación de la producción 

 

Liberación del producto terminado 

Indicadores 

RL.1.1 Cumplimiento de Pedido Perfecto Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RL.3.58 Rendimiento Número de unidades producidas/Capacidad máxima de 

la planta en unidades 

RS.2.2 Tiempo de Ciclo de Fabricación Es la suma de los tiempos promedio  asociados con los 

procesos de producción: Ingeniería de la producción, 

emisión de material, producción y prueba, liberación de 

producto terminado, programación de la producción, 

terminación. 

RS.3.21 Tiempo de ciclo de Pedidos Fabricados 

Actuales 

Tiempo promedio asociado a la producción actual de un 

pedido  

AG.2.2 Flexibilidad de Fabricación  Número de días requeridos para lograr un aumento del 

20% en la producción sostenible no planificado con la 

suposición de que no hay  ninguna restricción de  

materias primas 

AG.2.7  Adaptabilidad de Fabricación (Hacia arriba) El porcentaje de aumento en la producción sostenible 

máximo que se puede alcanzar en 30 días con la 

suposición de no hay limitaciones de las materias 

primas. 

AG.2.12 Adaptabilidad de Fabricación (Hacia abajo) No Aplica 

AG.3.2 % de mano de obra utilizada en la fabricación,   

pero que no se utiliza en la actividad directa 

No Aplica 

AG.3.38 Volúmenes de Fabricación Actuales Cantidad promedio de artículos fabricados en el periodo 

de tiempo 

CO.2.004 Costo de Producción  % del costo total de servir relacionado con los costos de 

producción. Suma de: Mano de obra directa + 

automatización + propiedad planta y equipo + gestión 

de riesgo, inventario y gastos generales  

 CO.3.014 Costo de Mano de Obra en Fabricación 

(Directa) 

 % del costo total de servir relacionado con la mano de 

obra directa en producción 

CO.3.015 Costo en la Producción  de Automatización   No Aplica 

CO.3.016 Costo en la Producción de Propiedad, Planta 

y Equipo 

 % del costo total de servir relacionado con la 

propiedad, planta y equipo en la producción 

CO.3.017 Producción GRC, Inventario y de gastos 

generales 

 No Aplica 

CO.2.008 Costo de Ventas  % del costo total de servir relacionado con los bienes 

vendidos. Suma de: Mano de obra directa + materia 

prima + costos indirectos de fabricación  

AM.1.1 Tiempo de Ciclo del Flujo de Caja  No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

 El retorno de los activos fijos de la cadena de 

suministro incluye todos los activos fijos utilizados en 

los procesos de planear, abastecer, producir, entregar y 

devolver. El retorno de los activos fijos de la cadena de 

suministro = (Ingresos de la cadena de suministro - 

Costo total de servir) / Activos fijos de la cadena de 

suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo  No Aplica 
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AM.3.17 Días de Abastecimiento de Inventario en 

Proceso   

 No Aplica 

AM.3.22 Porcentaje de residuos reciclables  % de los residuos generada a partir de la producción que 

es reciclable. Cantidad de residuos reciclables en el 

proceso de producción/Total de residuos de producción 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 13: Indicadores de la categoría de procesos E2 

Entradas Salidas 

Orden del cliente 

Programación de las entregas 

Entrega de producto al cliente 

Indicadores 

RL.1.1 Cumplimiento de Pedido Perfecto Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.2.3 Tiempo de ciclo de Entregas Es el tiempo promedio asociado con el proceso de 

entrega. Es la suma de los tiempos de: reserva de 

recursos y determinación de la fecha de entrega + 

consolidación de ordenes + programación de la 

instalación + creación de cargas + rutear + selección de 

transporte + recepción del producto + recolección del 

producto en la bodega + empacar + cargar el producto + 

envió + recepción y verificación + instalación del 

producto 

RS.3.20 Tiempo de ciclo de la logística en los pedidos Tiempo promedio desde que se procesa la orden del 

cliente hasta que recibe el pedido 

AG.2.3 Flexibilidad de las Entregas   El número de días para lograr un aumento del 20% 

sostenible no planificado en cantidad entregada por el 

proveedor 

AG.2.8 Adaptabilidad de las Entregas (Hacia arriba) El porcentaje de aumento máximo sostenible en 

cantidades entregadas que se puede alcanzar en 30 días 

con la suposición de que no hay  restricciones de 

disponibilidad de bienes terminados. 

AG.2.13 Adaptabilidad de las Entregas (Hacia abajo) No Aplica 

AG.3.1 % de mano de obra utilizada en la logística,  que 

no se utiliza en la actividad directa 

No Aplica 

AG.3.4 Volumen de Entrega Adicional No Aplica 

AG.3.32 Volumen de Entrega Actual Número de pedidos enviados en el periodo de tiempo 

CO.2.005 Costo de Gestión  Pedidos  % del costo total de servir relacionado con los procesos 

de gestión de los pedidos, es equivalente a la suma de: 

Costo de mano de obra +  Costos de automatización + 

Costos de propiedad, planta y equipo + Costos de la 

gestión de riesgos, inventario y gastos generales 

CO.3.018 Costo de Gestión de Pedidos de Mano de 

Obra 

 % del costo total de servir relacionado con el personal 

que realiza las tareas de gestión de pedidos 

CO.3.019 Costo de Gestión de Pedidos de 

Automatización 

No Aplica  

CO.3.020 Costos de Gestión de Pedidos de Propiedad, 

Planta y Equipo  

 % del costo total de servir relacionado con la 

propiedad, planta y equipo en la entrega 

CO.3.021 Costos de Gestión de pedidos GRC y de 

gastos generales 

 No Aplica 
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CO.2.006 Costo de Cumplimiento  % del costo total de servicio relacionado con el manejo 

físico del producto y transporte de bienes, es 

equivalente a la suma de los costos de cumplimiento de: 

Transporte + derechos de aduanas, obligaciones, tarifas 

e impuestos + mano de obra + automatización + 

propiedad, planta y equipo + gestión del riesgo, 

inventario y gastos generales. 

CO.3.022 Costo de Transporte  % del costo total de servir relacionado con el transporte 

físico de las mercancías 

CO.3.023 Costo de Cumplimiento de aduana, derechos, 

tasas y aranceles 

 No Aplica 

 CO.3.024 Costo de Cumplimiento de la Mano de Obra  % del costo total de servicio relacionado con la mano 

de obra para el cumplimiento de pedidos y entrega 

CO.3.025 Costo de Cumplimiento Automatización  No Aplica 

CO.3.026 Costo de Cumplimiento de Propiedad, Planta 

y Equipo Costo 

 % del costo total de servicio relacionado con los activos 

fijos para apoyar el cumplimiento de pedidos y entrega 

CO.3.027 Cumplimiento GRC, Inventario y de gastos 

generales 

 No Aplica 

AM.1.1 Tiempo de Ciclo del Flujo de Caja  No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo  No Aplica 

AM.3.17 Días de Abastecimiento de Inventario en 

Proceso   

 No Aplica 

AM.3.45 Días de inventario  - Productos Terminados  No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 14: Indicadores de la categoría DP1 

Entradas Salidas 

Información y estado de la materia prima 

Acuerdos con el proveedor 

Devolución de producto defectuoso al proveedor 

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.3.22 Tiempo de ciclo  Actual de devolución de 

pedido  al proveedor  

No Aplica 

RS.3.127  Tiempo de ciclo de Devoluciones al 

Proveedor 

Tiempo promedio relacionado con las devoluciones de 

productos defectuosos al proveedor 

AG.3.41 Volúmenes Actuales de Devolución al 

Proveedor  

Numero de ordenes devueltas al proveedor/Total de 

órdenes recibidas al proveedor 

CO.2.006  Costo de Cumplimiento % del costo total de servicio relacionado con el manejo 

físico del producto y transporte de bienes, es 

equivalente a la suma de los costos de cumplimiento de: 

Transporte + derechos de aduanas, obligaciones, tarifas 

e impuestos + mano de obra + automatización + 

propiedad, planta y equipo + gestión del riesgo, 

inventario y gastos generales. 
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CO.2.007 Costo de Devoluciones % del costo total de servir relacionado con la 

disposición de material devueltos por el cliente. Es la 

suma de los costos de: Reembolsos y descuentos + 

disposición de los productos + gestión de riesgo de las 

devoluciones, inventario y gastos generales. 

CO.3.029 Costo de Disposición % del costo total del servicio relacionado con la 

disposición del inventario defectuoso 

CO.3.030 Costos de devolución GRC, inventario y 

gastos generales  

No Aplica 

AM.1.1 Tiempo de Ciclo del Flujo de Caja No Aplica 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo No Aplica 

AM.3.21 Tasa de reciclaje Número de productos devueltos que son reconstruidos o 

reciclados como un porcentaje del número total de los 

productos devueltos.  

AM.3.28 Porcentaje de Inventario Defectuoso No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 15: Indicadores de la categoría DC1 

Entradas Salidas 

Información del producto 

Acuerdos con el cliente 

Recepción y disposición de producto defectuoso  

Indicadores 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido Suma de tiempos de ciclo para todos los pedidos 

entregados /Total de pedidos entregados 

RS.3.19 Tiempo actual de  ciclo de Devolución del 

Cliente  

Tiempo promedio asociado al tiempo requerido por el 

cliente para realizar la devolución, comprende desde la 

solicitud de la orden de devolución hasta el envió y 

disposición final del producto 

AG.3.3 Volúmenes Adicionales de Devoluciones del 

Cliente 

No Aplica 

AG.3.31 Volúmenes Actuales de Devolución del 

Cliente  

Numero de ordenes devueltas del cliente/Total de 

órdenes recibidas del cliente 

AG.3.44  Tiempo de Ciclo de Devoluciones del Cliente 

restablecido y sostenido en 30 días 

No Aplica 

CO.2.002 Costo de Abastecimiento % del costo total de servir relacionado con el 

abastecimiento. Suma de los costos de abastecimiento 

de mano de obra + automatización + propiedad planta y 

equipo, + gestión de riesgo, gastos generales e 

inventario. 

CO.2.005 Costo de Gestión  Pedidos % del costo total de servir relacionado con los procesos 

de gestión de los pedidos, es equivalente a la suma de: 

Costo de mano de obra +  Costos de automatización + 

Costos de propiedad, planta y equipo + Costos de la 

gestión de riesgos, inventario y gastos generales 

CO.2.007 Costo de Devoluciones % del costo total de servir relacionado con la 

disposición de material devueltos por el cliente. Es la 
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suma de los costos de: Reembolsos y descuentos + 

disposición de los productos + gestión de riesgo de las 

devoluciones, inventario y gastos generales. 

CO.3.028 Costos de reembolsos y descuentos de 

automatización  

No Aplica 

CO.3.029 Costo de Disposición % del costo total del servicio relacionado con la 

disposición del inventario defectuoso 

AM.1.2 Retorno de los Activos Fijos de la Cadena de 

Suministro  

El retorno de los activos fijos de la cadena de suministro 

incluye todos los activos fijos utilizados en los procesos 

de planear, abastecer, producir, entregar y devolver. El 

retorno de los activos fijos de la cadena de suministro = 

(Ingresos de la cadena de suministro - Costo total de 

servir) / Activos fijos de la cadena de suministro 

AM.1.3 Retorno sobre el Capital de Trabajo No Aplica 

AM.3.12 Tiempo de ciclo de Devoluciones al Cliente Es el  tiempo promedio asociado con devoluciones. 

AM.3.28 Porcentaje de Inventario Defectuoso No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
Anexo 16: Indicadores del elemento de proceso P1.1 

Entradas Salidas 

Requerimientos del Cliente (Características del 

producto, fecha de entrega, lugar de entrega, cantidad ) 

Requerimientos para la cadena de abastecimiento de La 

Mueblería. 

Indicadores 

RL.3.37 Precisión del Pronostico Demanda real – Demanda Pronosticada 

RS.3.44 Tiempo de Ciclo  Tiempo de identificar y priorizar los requerimientos de 

la cadena de abastecimiento 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

Anexo 17: Indicadores del elemento de proceso P1.2 

Entradas Salidas 

Tiempo para entrega 

Inventario disponible 

Plan de Producción 

Plan de Abastecimiento 

Lista de recursos disponibles de la cadena de 

abastecimiento de La Muebleria. 

Indicadores 

RS.3.39 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para identificar y priorizar los recurso 

de la cadena de abastecimiento 

AM.2.2 Días de inventario de Suministro No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 18: Indicadores del elemento de proceso P1.3 

Entradas Salidas 

Requerimientos del Cliente 

Recursos disponibles 

Balance de requerimientos y recursos 

Indicadores 

RL.3.36 Tasa de relleno Proporción  de la demanda que se satisface a partir de 

los recursos disponibles. Cantidades 

Entregadas/Cantidades Solicitadas 
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RS.3.15 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para balancear los recursos y 

requerimientos de la cadena de abastecimiento 

AM.2.2 Días de inventario de Suministro No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 
Anexo 19: Indicadores del elemento de proceso P1.4 

Entradas Salidas 

Balance de requerimientos y recursos Plan consolidado de la cadena de abastecimiento  

Indicadores 

RS.3.30 Tiempo de Ciclo  Tiempo requerido para establecer y comunicar los 

planes de la cadena de abastecimiento 

AM.2.2 Días de inventario de Suministro No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 20: Indicadores del elemento de proceso P2.1 

Entradas Salidas 

Orden de Pedido 

Plan de Producción 

Plan de Abastecimiento 

 

Requerimientos para abastecimiento 

Indicadores 

RL.3.37 Precisión del Pronostico Demanda real – Demanda Pronosticada 

RS.3.41 Tiempo de Ciclo 

 

Tiempo de Identificar y priorizar los requerimientos de 

abastecimiento 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 21: Indicadores del elemento de proceso P2.2 

Entradas Salidas 

Tiempo para entrega 

Inventario disponible 

Plan de Producción 

Plan de Abastecimiento 

 

Recursos disponibles  

Indicadores 

RS.3.38 Tiempo de Ciclo Tiempo para identificar y priorizar los recursos 

disponibles de abastecimiento 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 22: Indicadores del elemento de proceso P2.3 

Entradas Salidas 

Requerimientos del Cliente 

Recursos disponibles 

Balance de requerimientos y recursos 

Requerimientos Necesarios 

Indicadores 

RS.3.12 Tiempo de Ciclo Tiempo para balancear los recurso y requerimientos del 

abastecimiento 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 23: Indicadores del elemento de proceso P2.4 

Entradas Salidas 

Balance de requerimientos y recursos Plan consolidado de abastecimiento  

Indicadores 

RS.3.29 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para Establecer y comunicar los 

planes de abastecimiento 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 

 

Anexo 24: Indicadores del elemento de proceso P3.1 

Entradas Salidas 

Orden de pedido 

Plan de la cadena de abastecimiento 

Plan de entregas 

 

Requerimientos de producción 

Indicadores 

RL.3.37 Precisión del pronóstico Demanda real – Demanda Pronosticada 

RS.3.42 Tiempo de Ciclo Tiempo necesario para identificar y priorizar los 

requerimientos de producción 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 25: Indicadores del elemento de proceso P3.2 

Entradas Salidas 

Tiempo para entrega 

Inventario disponible 

Plan de Producción 

 

Recursos disponibles  

Indicadores 

RS.3.36 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para Identificar y priorizar los 

recursos disponibles de producción 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 26: Indicadores del elemento de proceso P3.3 

Entradas Salidas 

Requerimientos del Cliente 

Recursos disponibles 

Balance de requerimientos y recursos 

Requerimientos Necesarios de producción 

Indicadores 

RS.3.13 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para Balancear los recursos y 

requerimientos de producción 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 

Anexo 27: Indicadores del elemento de proceso P3.4 

Entradas Salidas 

Balance de requerimientos y recursos Plan consolidado de producción  

Indicadores 

RS.3.28 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para establecer y comunicar los 

planes de producción 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 28: Indicadores de elemento de proceso P4.1 

Entradas Salidas 

Acuerdo con el cliente 

Información de la entrega 

Requerimientos de la entrega 

Indicadores 

RL.3.37 Precisión del pronóstico Demanda real – Demanda Pronosticada 

RS.3.40 Tiempo de Ciclo Tiempo de ciclo de identificar y priorizar los 

requerimientos de entrega 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 
Anexo 29: Indicadores del elemento de proceso P4.2 

Entradas Salidas 

Tiempo para entrega 

Plan de Producción 

Plan de Abastecimiento 

 

Recursos disponibles en entrega 

Indicadores 

RL.3.37 Precisión del pronóstico Demanda real – Demanda Pronosticada 

RS.3.37 Tiempo de Ciclo Tiempo requerido para identificar y priorizar los 

recursos disponibles de entrega 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 30: Indicadores del elemento de proceso P4.3 

Entradas Salidas 

Requerimientos de la demanda 

Recursos disponibles 

Requerimientos de entrega 

Balance de requerimientos y recursos 

Requerimientos Necesarios de producción 

Indicadores 

RL.3.37 Precisión del pronóstico Demanda real – Demanda Pronosticada 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 31: Indicadores del elemento de proceso P4.4 

Entradas Salidas 

Balance de requerimientos y recursos Plan consolidado de Entrega 

Indicadores 

RL.3.36 Tasa de relleno Proporción  de la demanda que se satisface a partir de 

los recursos. Cantidades Entregadas/Cantidades 

Solicitadas 

RS.3.27 Tiempo de Ciclo Tiempo de Ciclo de establecer y comunicar los planes 

de entrega 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 32: Indicadores del elemento de proceso P5.1 

Entradas Salidas 

Información de los insumos y materias primas 

Acuerdo con el Proveedor y clientes 

Plan de Abastecimiento 

 

Requerimientos de la devolución  
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Plan de Producción 

Indicadores 

RS.3.43 Tiempo de Ciclo Tiempo de Ciclo de identificar y priorizar los requisitos 

de la devolución 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 33: Indicadores del elemento de proceso P5.3 

Entradas Salidas 

Requerimientos de la devolución  

Recursos disponibles 

Balance de requerimientos y recursos 

Requerimientos Necesarios de devoluciones 

Indicadores 

RS.3.14 Tiempo de Ciclo Tiempo de Ciclo de Balancear los requerimientos y 

recursos de las devoluciones  
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 34: Indicadores del elemento de proceso P5.4 

Entradas Salidas 

Balance de requerimientos y recursos Plan consolidado de devoluciones  

Indicadores 

RS.3.26 Tiempo de Ciclo Tiempo de Ciclo de Establecer y comunicar el plan de 

devoluciones  
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 35: Indicadores del elemento de proceso A2.1 

Entradas Salidas 

Plan de Abastecimiento 

Programa de Producción 

Programa de Entrega 

 

Pedido de Insumos y Materia Prima 

Indicadores 

RL.3.27 % Programación cambiada de entrega del 

proveedor 

Numero de ordenes recibidas en las fechas 

programadas/Total número de órdenes recibidas 

RS.3.122 Tiempo de ciclo de programar las recepción 

de los productos  

Tiempo que tarda la realización de la programación de 

entregas por parte de los proveedores 

RS.3.9 Promedio de días por Ingeniería Cambio No Aplica 

RS.3.10 Promedio de días por Cambio de Horario No Aplica 

RS.3.11 Media Ciclo de Divulgación de Cambios No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 36: Indicadores del elemento de proceso A2.2 

Entradas Salidas 

Productos entregados por el proveedor 

Verificación del cumplimiento de la orden 

Verificación de la Recepción  

 

Indicadores 

RL.3.18 % Órdenes procesadas completas Numero de órdenes recibidas completas/Total número 

de órdenes recibidas 

RL.3.20 % Órdenes recibidos en la hora acordada Numero de órdenes recibidas a la hora acordada/Total 
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número de órdenes recibidas 

RL.3.22 % Órdenes recibidas con el empaquetado 

correcto 

Numero de órdenes recibidas con empaquetado 

correcto/Total número de órdenes recibidas 

RL.3.23 % Órdenes recibidas con documentos de envío 

completa 

Numero de órdenes recibidas con documentación 

completa/Total número de órdenes recibidas 

RS.3.113 Tiempo de ciclo de recepción del Producto Tiempo necesario para realizar el proceso de recepción 

de los insumos o materias primas  
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 37: Indicadores del elemento de proceso A2.3 

Entradas Salidas 

Información de los productos recibidos Información verificada 

Indicadores 

RL.3.19 % Órdenes recibidas libre de defectos Numero de órdenes recibidas libre de defectos/Total de 

numero de órdenes recibidas 

RL.3.21 % Órdenes recibidas con contenido correcto Numero de órdenes recibidas con contenido 

correcto/Total de órdenes recibidas 

RL.3.24 % Órdenes recibieron libre de daños Numero de órdenes recibidas libre de daños/Total de 

órdenes recibidas 

RS.3.140 Tiempo de ciclo de verificar el Producto Tiempo que tarda el proceso de verificación de los 

productos recibidos 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 38: Indicadores del elemento de proceso A2.4 

Entradas Salidas 

Productos recibidos  

Plan de Abastecimiento 

Programa de producción 

 

Inventario Disponible de Productos recibidos 

Indicadores 

RL.3.25 % Producto Transferido a tiempo Producto transferido a tiempo/Total producto 

transferido 

RL.3.26% Producto transferido sin errores de 

transacción 

Producto transferido sin errores/Total de producto 

transferido 

RS.3.139 Tiempo de Ciclo de Transferir el Producto Tiempo que se tarda el producto suministrado en ser 

transferido al área de transformación 

AM.2.2 Días de inventario de Suministro No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 39: Indicadores del elemento de proceso A2.5 

Entradas Salidas 

Inventario Disponible de Productos recibidos Comprobante de pago a los proveedores 

Indicadores 

RS.3.8 Tiempo de ciclo de autorizar el pago del 

proveedor  

Tiempo que tarda generar la autorización y pago de los 

productos recibidos a conformidad al proveedor 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 40: Indicadores del elemento de proceso P2.1 

Entradas Salidas 

Plan de producción 

Recursos Disponibles 

Secuenciación y cronograma de actividades 

Indicadores 

RL.3.49 Logro de la programación Número programaciones cumplidas/Número total de 

programaciones  

RS.3.123 Tiempo de Ciclo de programar las actividades 

productivas 

Tiempo necesario para realizar la programación de las 

actividades de producción 

AM.3.9 Utilización de la Capacidad Capacidad Utilizada/Capacidad máxima del recurso 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 41: Indicadores del elemento de proceso P2.2 

Entradas Salidas 

Inventario Disponible 

Plan de producción 

Inventario en Proceso 

Indicadores 

RS.3.50 Tiempo de Ciclo de la emisión de los productos El tiempo que tardan los insumos y materia prima en ser 

trasladados del lugar de almacenamiento hasta el área de 

producción 

AM.3.19 Empaquetado cómo % del total de material No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 42: Indicadores del elemento de proceso P2.3 

Entradas Salidas 

Plan de producción 

Programación de las Actividades de Producción 

Requerimientos del Cliente 

Recursos Disponibles 

 

Productos Terminados 

Indicadores 

RL.3.56 Los costos de garantía No Aplica 

RL.3.58 % Rendimiento Número de Unidades Producidas/Capacidad Máxima 

del Recurso 

RL.3.59 Rendimiento Variabilidad No Aplica 

RS.3.4 Turnos de activos No Aplica 

RS.3.101 Tiempo de ciclo de producción Tiempo de Ciclo de Producir los muebles 

AM.3.5 % De los materiales de producción reutilizados Cantidad de los materiales reutilizados en el proceso de 

producción/Total de los materiales utilizados en 

producción 

AM.3.6 % De los productos constituidos por los 

componentes utilizados anteriormente 

Peso del material reciclado en el producto/Total peso 

del producto 

AM.3.9 Utilización de la Capacidad Capacidad Utilizada/Capacidad máxima del recurso 

AM.3.14 Los materiales peligrosos utilizados durante el 

proceso de producción como un %  de todos los 

materiales 

Valor de los productos peligrosos utilizados durante el 

proceso de producción/Valor total de los productos 

utilizados en el proceso de producción 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 43: Indicadores del elemento de proceso P2.5 

Entradas Salidas 

Producto Terminado Producto terminado listo para entrega 

Indicadores 

RS.3.128 Tiempo de ciclo de producto terminado Tiempo que tarda en mover el producto una vez 

terminado hasta el lugar de almacenamiento provisional 

antes de la entrega 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 44: Indicadores del elemento de proceso P2.7 

Entradas Salidas 

Residuos del Proceso de Producción Residuos Dispuestos para Entrega 

Indicadores 

RL.3.57 Errores Tratamiento de la basura No Aplica 

RS.3.141 Tiempo de acumulación de residuos No Aplica 

AM.3.15 Los residuos peligrosos como % del total de 

residuos 

No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
 

 

Anexo 45: Indicadores del elemento de proceso E2.1 

Entradas Salidas 

Consulta del cliente 

Información de los productos ofrecidos 

Cotización 

Indicadores 

CO.3.018 Costo de la Gestión de Pedidos % del costo total de servir relacionado con la gestión de 

pedidos 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 46: Indicadores del elemento de proceso E2.2 

Entradas Salidas 

Cotización 

Términos del Contrato 

Orden de Compra 

 

Indicadores 

RL.3.33 Precisión en la entrega del artículo Numero de Ordenes entregadas correctos/Total de 

ordenes entregadas 

RL.3.34 Precisión en la Ubicación de la Entrega Numero de ordenes entregadas en la ubicación 

Correcta/Total de ordenes entregadas  

RL.3.35 Precisión en la Cantidad de Entrega Numero de ordenes entregadas en la cantidad 

acordada/Total de ordenes entregadas 

RS.3.94 Tiempo de permanencia de cumplimiento de la 

orden 

No Aplica 

RS.3.111 Tiempo de ciclo de Recibir, Configurar y 

Validar Orden  

Tiempo que se tarda el proceso de realizar la gestión de 

pedido 

CO.3.018 Costo de la Gestión de Pedidos % del costo total de servir relacionado con la gestión de 

pedidos 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
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Anexo 47: Indicadores del elemento de proceso E2.7 

Entrada Salida 

Términos del Contrato Selección del Transportador 

Indicadores 

RL.3.16 % De los transportistas que cumplan con los 

criterios ambientales 

No Aplica 

CO.3.018 Costo de la Gestión de Pedidos % del costo total de servir relacionado con la gestión de 

pedidos 

CO.3.022 Costo de transporte % del costo total de servir relacionado con el transporte 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 48: Indicadores del elemento de proceso E2.11 

Entradas Salidas 

Productos Despachados 

Documentación de Envió 

Productos Cargados 

Documentación de Envió 

Indicadores 

 

 

RL2.2 Desempeño de la Entrega para la Fecha 

Acordada con el Cliente 

(Un pedido se considera entregado a la fecha de 

compromiso del cliente original si: se recibe a tiempo 

según lo definido por el cliente y la entrega se hace a la 

ubicación correcta del cliente) Numero de ordenes 

entregadas en la fecha acordada/Total de ordenes 

entregadas 

 

RL.2.3 Precisión en la Documentación 

(Un pedido se considera que tiene la documentación 

precisa cuando son aceptados por el cliente: 

Documentación de envío- Documentación de pago-

Documentación de Cumplimiento-Otra documentación 

requerida) Número total de pedidos entregados con la 

documentación precisa / Total de órdenes de entregadas 

RL.3.31 Precisión de documentación de cumplimiento Numero de documentos de cumplimiento entregados a 

conformidad/Total de documentos requeridos 

RL.3.33 Precisión en la Entrega del artículo Numero de referencias entregadas solicitadas por el 

cliente/Total de referencias entregadas 

 RL.3.34 Precisión de la Entrega en la  Ubicación 

acordada 

Numero de ordenes entregadas en la localización 

correcta y el cliente correcto/Total de ordenes 

entregadas  

RL.3.35 Precisión en la cantidad de entrega acordada Numero de ordenes entregadas completas/Total de 

ordenes entregadas 

RL.3.43 Precisión en otra documentación requerida Numero de otra documentación requerida precisa/Total 

de documentación adicional requerida 

RL.3.45 Precisión en la Documentación de Pago Numero de documentación de pago precisa/Total de 

documentación de pago requerida 

RL.3.50 Precisión en la documentación de envío Numero de documentación de envío precisa/Total de 

documentación de envío requerida 

RS.3.51. Tiempo de ciclo de cargar el producto y de 

generar los documentos de envío 

Es el tiempo necesario para cargar los muebles y 

preparar la documentación de envío 

CO.3.024 Costo del cumplimiento de pedidos % del costo total de servir relacionado con el 

cumplimiento de pedidos 
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Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
 

 

 

Anexo 49: Indicadores del elemento de proceso E2.12 

Entradas Salidas 

Productos 

Documentación de Envió 

Recepción por el cliente 

Indicadores 

 

 

 

RL.2.1 % De las órdenes entregadas completas 

(Un pedido se considera entregado "en su totalidad" si: 

Todos los artículos pedidos son los artículos siempre en 

realidad, y no hay elementos adicionales se 

proporcionan y Todas las cantidades recibidas por el 

cliente coinciden con las cantidades de la orden) 

Numero de ordenes entregadas completas/Total de 

ordenes entregadas 

 

RL2.2 Desempeño de la Entrega para la Fecha 

Acordada con el Cliente 

(Un pedido se considera entregado a la fecha de 

compromiso del cliente original si: se recibe a tiempo 

según lo definido por el cliente y la entrega se hace a la 

ubicación correcta del cliente) Numero de ordenes 

entregadas en la fecha acordada/Total de ordenes 

entregadas 

RL.3.33 Precisión en la Entrega del artículo Numero de referencias entregadas solicitadas por el 

cliente/Total de referencias entregadas 

 RL.3.34 Precisión de la Entrega en la  Ubicación 

acordada 

Numero de ordenes entregadas en la localización 

correcta y el cliente correcto/Total de ordenes 

entregadas  

RL.3.35 Precisión en la cantidad de entrega acordada Numero de ordenes entregadas completas/Total de 

ordenes entregadas 

RS.3.126 Tiempo de ciclo de envío Tiempo que tarda el mueble en llegar al cliente una vez 

ha sido despachado 

CO.3.022 Costo de transporte % del costo total de servir relacionado con el transporte 

CO.3.024 Costo del cumplimiento de pedidos % del costo total de servir relacionado con el 

cumplimiento de pedidos 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 50: Indicadores del elemento de proceso E2.13 

Entradas Salidas 

Producto 

Documentación de Envió 

Documentación de recepción a conformidad 

Indicadores 

 

RL2.2 Desempeño de la Entrega para la Fecha 

Acordada con el Cliente 

(Un pedido se considera entregado a la fecha de 

compromiso del cliente original si: se recibe a tiempo 

según lo definido por el cliente y la entrega se hace a la 

ubicación correcta del cliente) Numero de ordenes 

entregadas en la fecha acordada/Total de ordenes 

entregadas 

RL.2.4 Condición perfecta Un pedido se considera entregado en perfecto estado si 

cumple con los siguientes criterios: sin daños-Cumplir 

especificación y tiene la configuración correcta-

instalado sin errores y aceptado por el cliente-No es 

devuelto para su reparación o reemplazo (dentro del 
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período de garantía) Numero de ordenes entregadas en 

perfecto estado/Total de ordenes entregadas 

RL3.32 Precisión del ítem entregado Numero de ordenes entregadas a tiempo/Total de 

ordenes entregadas 

RL.3.33 Precisión en la Entrega del artículo Numero de referencias entregadas solicitadas por el 

cliente/Total de referencias entregadas 

 RL.3.34 Precisión de la Entrega en la  Ubicación 

acordada 

Numero de ordenes entregadas en la localización 

correcta y el cliente correcto/Total de ordenes 

entregadas  

RL.3.35 Precisión en la cantidad de entrega acordada Numero de ordenes entregadas completas/Total de 

ordenes entregadas 

RL3.41 pedidos entregados a conformidad libre de 

daños 

Numero de ordenes entregadas sin daños/Total de 

ordenes entregadas 

RL3.42 pedidos entregados a conformidad libres de 

defectos 

Numero de ordenes entregadas sin defectos/Total de 

ordenes entregadas 

RS.3.102 Tiempo de ciclo Recibir y Verificar el 

Producto por el Cliente  

 Tiempo que tarda el cliente en recibir y verificar el 

estado de los muebles 

RS.3.103 Tiempo de ciclo Recibir y verificar Producto  No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 
Anexo 51: Indicadores del elemento de proceso E2.15 

Entradas Salidas 

Recepción a conformidad del producto por parte del 

cliente 

Pago 

Indicadores 

 

RL.2.3 Precisión en la Documentación 

(Un pedido se considera que tiene la documentación 

precisa cuando son aceptados por el cliente: 

Documentación de envío- Documentación de pago-

Documentación de Cumplimiento-Otra documentación 

requerida) Número total de pedidos entregados con la 

documentación precisa / Total de órdenes de entregadas 

RL.3.11 % de errores en Facturación (El número de facturas procesadas sin problemas y o 

errores dividido por el número total de las facturas) 

Numero de facturas procesadas sin errores/Total de 

Facturas procesadas 

CO.3.018 Costo Laboral de la gestión de pedidos % del costo total de servir relacionado con el costo 

laboral de la gestión de pedidos 

AM.2.1 Días de ventas pendientes No Aplica 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 
Anexo 52: Indicadores del elemento de proceso DP1.1 

Entradas Salidas 

Acuerdos con el Proveedor 

Inspección de Materias Primas e Insumos 

Producto defectuoso a devolver 

 

Indicadores 

AM.3.29 Porcentaje de Inventario defectuoso en 

Disposición 

 

 

(El valor del producto defectuoso a la espera de una 

decisión de la disposición como un porcentaje del valor 

del inventario total) Valor de Inventario defectuoso en 

Disposición/Valor Total Inventario  
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Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 

 
Anexo 53: Indicadores del elemento de proceso DP1.2 

Entradas Salidas 

Plan de Devoluciones 

Producto Defectuosos 

Inventario para devolución 

Indicadores 

CO.3.029 Costo de Disposición de inventario 

defectuoso 

% del costo total del servicio relacionado con la 

disposición del inventario defectuoso 

AM.3.29 Porcentaje de Inventario defectuoso en 

Disposición 

(El valor del producto defectuoso a la espera de una 

decisión de la disposición como un porcentaje del valor 

del inventario total) Valor de Inventario defectuoso en 

Disposición/Valor Total Inventario  
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 54: Indicadores del elemento de proceso DP1.3 

Entradas Salidas 

Inventario para devolución 

Plan de devoluciones 

Autorización para la devolución del producto 

defectuoso 

Indicadores 

AM.3.30 Porcentaje Inventario defectuoso en 

Autorización de Devolución 

(Es el valor del producto defectuoso a la espera de la 

autorización de devolución como un porcentaje del 

valor total de inventario de productos defectuosos) 

Valor de Inventario de productos defectuosos en 

Solicitud de Autorización de Devolución de la etapa/ 

Valor Total del Inventario defectuoso 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 55: Indicadores del elemento de proceso DP1.5 

Entradas Salidas 

Producto defectuoso para devolución Documentos de envió 

Indicadores 

RL.3.5 % De devoluciones enviadas sin errores Número de devoluciones enviadas sin errores/Total de 

devoluciones enviadas 

RL.3.47 Envíos devueltos a tiempo Número de devoluciones enviadas a tiempo/Total de 

devoluciones enviadas 

CO.3.022 Costo de transporte % del costo total de servir relacionado con el transporte 

AM.3.21 Reconstruir o tasa de reciclaje No Aplica 

AM.3.31 Porcentaje de inventario de producto 

defectuoso en Transporte 

No Aplica 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 56: Indicadores del elemento de proceso DC1.1 

Entradas Salidas 

Reglas de negocio para el proceso de devolución 

Plan de devoluciones 

Autorización para la devolución 

Indicadores 
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RS.3.5 Tiempo de ciclo de autorizar la devolución de 

producto defectuoso 

Es el tiempo asociado con la autorización de la 

devolución del producto defectuoso 

CO.3.028 Costo de Descuentos y reembolsos  No aplica 

AM.3.29 Porcentaje de Inventario defectuoso en 

Disposición 

(El valor del producto defectuoso a la espera de una 

decisión de la disposición como un porcentaje del valor 

del inventario total) Valor de Inventario defectuoso en 

Disposición/Valor Total Inventario  
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 57: Indicadores del elemento de proceso DC1.3 

Entradas Salidas 

Solicitud de devolución 

Muebles defectuosos 

Información sobre el estado del producto 

Indicadores 

RS.3.104 Tiempo de ciclo de recepción del producto 

defectuoso 

El tiempo que se tarda recibir los muebles defectuosos y 

hacer la verificación de su estado 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 58: Indicadores del elemento de proceso DC1.4 

Entradas Salidas 

Productos defectuosos para reproceso Producto sin defectos 

Indicadores 

RS.3.136 Tiempo de ciclo de Trasladar el producto 

defectuoso a corrección 

Tiempo que tarda el producto defectuoso en ser 

corregido 
Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 

 
 

Anexo 59: Resumen de los indicadores de los elemento de procesos del SCOR 

RL-NIVEL 3 

RL.3.11 % de errores en Facturación 

RL.3.18 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron completos 

RL.3.19 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron libre de defectos 

RL.3.20 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron en la fecha acordada 

RL.3.21 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron contenido correcto 

RL.3.22 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron con embalaje correcto 

RL.3.23 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron  con la documentación completa 

RL.3.24 Porcentaje de los pedidos realizados al proveedor que se entregaron libre de daños 

RL.3.25 Porcentaje de pedidos que se transfieren a tiempo para los requerimientos de demanda 

RL.3.26 Porcentaje de productos transferidos sin errores  

RL.3.27  Porcentaje de pedidos realizados al proveedor que se les cambio la fecha de entrega  

RL3.31 Precisión de la documentación a conformidad (remisión) 

RL3.32 Precisión del ítem entregado 

RL.3.33 Precisión en la entrega del articulo 

RL.3.34 Precisión en la localización de la entrega 
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RL.3.35 Precisión en la cantidad entregada 

RL3.41 Pedidos entregados a conformidad libre de daños 

RL3.42 Pedidos entregados a conformidad libres de defectos 

RL3.43 Precisión de la documentación adicional a conformidad (documentos adicionales) 

RL3.45 Precisión de la documentación de pago (factura, contrato, letra) 

RL.3.49 Cumplimiento de la programación 

RL.3.50 Precisión en la documentación de envío 

RL.3.58 Rendimiento 

RS-NIVEL 3 

RS.3.5 Tiempo de ciclo para autorizar la devolución de producto defectuoso 

RS.3.12 Tiempo para balancear los recurso y requerimientos del abastecimiento 

RS.3.13 Tiempo de ciclo para equilibrar los requerimientos con los recursos de producción 

RS.3.14 Tiempo de ciclo para equilibrar los requisitos con los recursos de las devoluciones 

RS.3.15 Tiempo de Ciclo para  equilibrar los requerimientos con los recursos de la cadena de suministro 

RS.3.26 Tiempo de ciclo para establecer y comunicar los planes de las devoluciones 

RS.3.27 Tiempo de ciclo para establecer los planes de entrega  

RS.3.28 Tiempo de ciclo para establecer los planes de producción 

RS.3.29 Tiempo de ciclo para establecer los planes de abastecimiento 

RS.3.30 Tiempo de ciclo para establecer los planes de la Cadena de Suministro 

RS.3.37 Tiempo de ciclo para identificar, evaluar y agregar los recursos de entrega  

RS.3.38 Tiempo de ciclo para identificar, evaluar y agregar los recursos del producto 

RS.3.39 Tiempo de Ciclo para priorizar e identificar los recursos de la cadena de abastecimiento 

RS.3.40 Tiempo de ciclo para identificar, priorizar y agregar los  requisitos  de entrega 

RS.3.41 Tiempo de ciclo para identificar, priorizar y  agregar los requerimientos del producto 

RS.3.43 Tiempo de ciclo para identificar, priorizar y agregar requisitos de las devoluciones 

RS.3.44 Tiempo de ciclo para identificar, priorizar y  agregar los requisitos de la  Cadena de Suministro 

RS.3.50 Tiempo de ciclo de emisión de producto en proceso de abastecimiento 

RS.3.51 Tiempo del ciclo de gestión de la documentación de carga de producto y generar el envío 

RS.3.101 Tiempo de ciclo de producción  

RS.3.104 Tiempo de ciclo de recepción del producto defectuoso 

RS.3.111 Tiempo de ciclo de recibir, configurar, ingresar y validar la  orden 

RS.3.113  Tiempo de ciclo de recepción de la materia prima 

RS.3.123 Tiempo de ciclo de la programación de las  actividades productivas  

RS.3.128  Tiempo de ciclo del producto terminado 

RS.3.126. Tiempo de ciclo de envío del producto  

RS.3.136 Tiempo de ciclo de transferencia de producto defectuoso 

RS.3.139 Tiempo de ciclo de transferir los productos 

RS.3.140 Tiempo de ciclo de verificación de materia prima 

CO-NIVEL 3 

CO.3.018  Costos de mano de obra en la gestión de pedidos  

CO.3.022 Costo de transporte 

CO.3.024 Costos de cumplimiento de mano de obra 
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CO.3.028 Descuentos y  reembolsos 

CO.3.029 Costos de disposición 

AM-NIVEL 3 

AM.3.5 Porcentaje de materiales de producción reutilizados 

AM.3.6 Porcentaje de productos constituidos con componentes utilizados anteriormente 

AM.3.9 Utilización de la capacidad de la planta 

AM.3.14 Porcentaje de materiales peligrosos utilizados durante el proceso de producción  

AM.3.29 Porcentaje de inventario defectuoso en disposición  

AM.3.30 Porcentaje de autorización de devolución de productos defectuosos 

RL-NIVEL 2 

RL.2.1 Porcentaje de órdenes entregadas completas 

RL2.2 Desempeño de la Entrega para la Fecha Acordada con el Cliente 

RL.2.3 Precisión en la documentación 

RL.2.4 Condición perfecta 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
 
 

Anexo 60: Resumen de los indicadores de las categorías de proceso del SCOR 

RL-NIVEL 3 

RL.3.58 Rendimiento 

RS-NIVEL 3 

RS.3.19 Tiempo de  ciclo de Devolución al Cliente Actual 

RS.3.20 Tiempo de ciclo de la logística en los pedidos 

RS.3.21 Tiempo de ciclo de Pedidos Fabricados Actuales 

RS.3.98 Tiempo de Ciclo  de Planear 

RS.3.99 Tiempo de ciclo de Planear el Abastecimiento 

RS.3.127  Tiempo de ciclo de Devoluciones al Proveedor 

AG-NIVEL 3 

AG.3.31 Volúmenes Actuales de Devolución al Cliente  

AG.3.32 Volumen de Entrega Actual 

AG.3.38 Volúmenes de Fabricación Actuales 

AG.3.40 Tiempos de ciclo de Compras  Actuales 

AG.3.41 Volúmenes Actuales de Devolución al Proveedor  

AG.3.42 Volúmenes de Abastecimiento Actuales 

CO-NIVEL 3 

CO.3.001 Costo de Planeación de la Mano de Obra 

CO.3.002 Costo de Planeación de la Automatización 

CO.3.003 Costo de Planificación de Propiedad, Planta y Equipo  

CO.3.004 Planificación GRC y de gastos generales 

CO.3.005 Costo de Abastecimiento de Mano de Obra 

CO.3.007  Costo de Abastecimiento de Propiedad, Planta y Equipo 

CO.3.009 Costo de Materiales Comprados 
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CO.3.014 Costo de Mano de Obra en Fabricación (Directa) 

CO.3.016 Costo en la Producción de Propiedad, Planta y Equipo 

CO.3.018 Costo de Gestión de Pedidos de Mano de Obra 

CO.3.020 Costos de Gestión de Pedidos de Propiedad, Planta y Equipo  

CO.3.022 Costo de Transporte 

 CO.3.024 Costo de Cumplimiento de la Mano de Obra 

CO.3.026 Costo de Cumplimiento de Propiedad, Planta y Equipo Costo 

CO.3.029 Costo de Disposición 

AM-NIVEL 3 

AM.3.22 Porcentaje de residuos reciclables  

AM.3.12 Tiempo de ciclo de Devoluciones al Cliente 

AM.3.12 Tiempo de ciclo de Devoluciones al Cliente 

RS-NIVEL 2 

RS.2.1 Tiempo de ciclo de Abastecer 

RS.2.2 Tiempo de Ciclo de Fabricación 

RS.2.3 Tiempo de ciclo de Entregas 

AG-NIVEL 2 

AG.2.2 Flexibilidad de Fabricación con los Proveedores 

AG.2.3 Flexibilidad de las Entregas con los Proveedores 

AG.2.7  Adaptabilidad de Fabricación con los Proveedores 

AG.2.8 Adaptabilidad de las Entregas con los Proveedores 

AG.2.12 Adaptabilidad de Fabricación con los Clientes 

CO-NIVEL 2 

CO.2.002 Costo de Abastecimiento 

CO.2.003 Costo de Manejo de Materiales 

CO.2.004 Costo de Producción 

CO.2.008 Costo de Ventas 

CO.2.005 Costo de Gestión  Pedidos 

CO.2.006 Costo de Cumplimiento 

CO.2.002 Costo de Abastecimiento 

CO.2.005 Costo de Gestión  Pedidos 

CO.2.006  Costo de Cumplimiento 

CO.2.007 Costo de Devoluciones 

RL-NIVEL 1 

RL.1.1 Cumplimiento de Pedido Perfecto 

RS-NIVEL 1 

RS.1.1 Tiempo de Ciclo de Cumplimiento de Pedido 

Fuente: Adaptado de manual del modelo SCOR versión 11.0 
 

Anexo 61: Resumen de los indicadores de los tipos de procesos del SCOR 

CO-NIVEL 2 

CO.2.001 Costo de Planeación 
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CO.2.002 Costo de Abastecimiento 

CO.2.003 Costo de Manejo de Materiales 

CO.2.004 Costo de Producción 

CO.2.005 Costo de Gestión de Pedidos 

CO.2.006 Costo de Cumplimiento 

CO.2.007 Costos de Devoluciones  

CO.2.008 Costo de Ventas 

CO-NIVEL 1 

CO.1.001 Costo total de servir 
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Anexo 62: Cuadro de mando integral de La Mueblería 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo 63: Tabla de indicadores de nivel 3 para confiabilidad al cliente 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo 64: Tabla de indicadores de nivel 3 para confiabilidad del proveedor 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 
Anexo 65: Indicadores de nivel 3 de capacidad de respuesta 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo 66: Tablas de indicadores de agilidad de la cadena de suministro de nivel 2 y 3 

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Anexo 67: Indicadores de gestión de activos de nivel 3 

 
Fuente: Elaboracion propia 

 
 
 


