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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La administración efectiva de la cadena de abastecimiento y suministro de 

mercancías - Supply Chain Management; es una de las estrategias clave para el 

existo de las organizaciones hoy en día, debido a la importancia e impacto que 

tiene en el mundo globalizado de los negocios, enfocado hacia la satisfacción de 

las necesidades y prioridades de sus clientes, ofreciéndoles servicios a su 

medida basados en el conocimiento previo de sus requerimientos cambiantes. 

La investigación en el análisis del servicio de la cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM); se desarrolló en analizar, identificar y cuantificar los 

defectos y fallos en las entregas a tiempo de los pedidos ordenados y facturados 

por los clientes; ya que esta situación impacta negativamente la imagen de 

servicio de la compañía frente a sus clientes. El objetivo principal de la 

investigación en el análisis del servicio de la cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM) realizada; es mejorar y optimizar la eficiencia y la calidad en 

los controles de los servicios ofrecidos, para las entregas a tiempo de los 

pedidos facturados para la cadena de abastecimiento de los productos que 

comercializa SierraCare SRL. La metodología utilizada en la investigación para 

el análisis del servicio de la cadena de abastecimiento y suministro de productos 

para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain Management (SCM) es de 

carácter descriptivo enfocada en el análisis de las informaciones recolectadas 

mediante las  observaciones, cuestionarios, entrevistas y encuestas a los 

clientes, empleados, ejecutivos y distribuidores intermediarios de la cadena de 

abastecimiento y suministros de mercancías de la organización SierraCare SRL. 

En la investigación para el análisis del servicio de la cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para los clientes de SierraCare SRL -Supply Chain 

Management (SCM) llevada a cabo; se identificaron los hallazgos siguientes: el 

nivel de satisfacción general en las evaluaciones de las encuestas realizadas a 

los clientes y distribuidores respecto de los servicios de las entregas a tiempo 

es de un  38% en la categoría de los indicadores de servicios regular y debe 

mejorar y el nivel de satisfacción general en las evaluaciones de las entrevistas 

realizadas a los clientes, empleados, ejecutivos y distribuidores intermediarios 

en lo referente a los servicios de las entregas a tiempo es de un 30% en la 

categoría de los indicadores de servicios regular y debe mejorar. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La cadena de suministro se refiere a las actividades y procesos que 

involucran a clientes y proveedores para que las mercancías sean 

producidas y distribuidas en las cantidades correctas, transportadas a los 

lugares correctos y en el tiempo indicado; con el propósito de satisfacer los 

niveles de servicios requeridos por los consumidores finales. 

 

La cadena de abastecimiento y suministro incluye todas las empresas que 

participan en la producción, distribución, manipulación, almacenaje y 

comercialización de un producto y sus componentes que intervienen en los 

agentes proveedores, fabricantes, distribuidores, transportistas y detallistas; 

con el elemento en común entre todos los actores de la cadena de 

abastecimientos; el de ofrecerte al cliente servicios de entregas a tiempo. 

 

En este siglo XXI las empresas y sus cadenas de suministro compuesta por 

proveedores, productores, distribuidores y clientes, no solo buscan aumentar 

la productividad, la rentabilidad y la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores, sino también desarrollar buenas relaciones comerciales de 

negocios e implementar estrategias orientadas a ofrecer niveles de servicios 

con entregas a tiempo.    

 

Los clientes demandan de una cadena de abastecimiento y suministro de 

productos Supply Chain Management (SCM) como un todo, todos los enlaces 

que se involucran en la administración del flujo de productos, servicios, 

información y fondos desde el proveedor hasta el cliente de su cliente. 

 

En el ambiente globalizado moderno han cambiado todos los actores 

tradicionales de la rivalidad empresarial, pasando de una competencia entre 

organizaciones individuales hacia una cadenas de abastecimiento integradas 

por múltiples empresas proveedoras de materias primas y productos 
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semiterminados, manufactureras o empresas de servicios, distribuidoras y 

comercializadoras que garantizan el flujo del producto  o servicios hasta los 

consumidores finales. 

 

Los objetivos principales de la cadena de suministro y abastecimiento de 

mercancías son el de promover adecuado servicios a los consumidores 

finales, entregar los productos en tiempo eficiente, la forma y la calidad en 

que los servicios se le ofrecen a los clientes, capacidad de entregas con las 

variedades de los productos requeridos a razón de las necesidades de los 

consumidores finales y el de mantener eficientes balances adecuados a las 

operaciones que se desarrollan para mantener óptimos niveles de servicios 

demandados por los clientes.  
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CAPÍTULO I. 
 
ANTECEDENTES GENERALES Y ADMINISTRACIÓN DE LA 
CADENA DE ABASTECIMIENTO Y SUMINISTRO - SUPPLY 
CHAIN MANAGEMENT (SCM). 
 

En el capítulo I se estará abordando los antecedentes históricos, la filosofía de 

servicios en el contexto global y el desarrollo e impacto en la República 

Dominicana de la  cadena de abastecimiento y suministro – Supply Chain 

Management (SCM), agregando valor  a las organizaciones comerciales e 

industriales en el mejoramiento significativo de la productividad de sus sistema 

logísticos operacionales e incremento los niveles de servicios para los clientes 

con el propósito de fomentar relaciones duraderas de gran beneficios ganar – 

ganar.  
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1.1 Antecedentes generales del sistema de la cadena de 
 abastecimiento y suministro de productos para las 
 empresas comerciales – Supply Chain  Management 
 (SCM) 1 

 

El concepto de la logística de la cadena de abastecimiento y suministro tubos 

sus orígenes en el arte de las guerras militares.  

Se Inició en Grecia en el ámbito militar, donde existía la posición en las tropas 

de los saldados militares del “Logístico”, quien era el encargado principalmente 

de determinar las cantidades de pertrechos que se necesitarían para avanzar de 

acuerdo a los planes de dirección de los altos mando militares. 

Posteriormente en el siglo II DC aproximadamente en la época Romana, 

surge la posición militar del “Legista” quien tenía como misión principal el 

aprovisionamiento de los suministros necesarios para las tropas de soldados.   

En la década de los 60’S las organizaciones empresariales de los estados 

unidos tenían presente las necesidades de lograr equilibrios de costos entre las 

áreas operacionales que incluían almacenamiento, transporte y administración 

de inventario y las áreas comerciales como ventas, mercadeo y servicio al 

cliente. 

Luego en la década de los 70’S las reducciones de los inventarios a causas de 

las eficientes planificaciones y controles de pedidos de productos ordenados a 

proveedores de manufacturas y las planeaciones correctas de las operaciones 

de almacenajes, transportes y distribución, dieron como resultados los 

incremento de las rentabilidades de beneficios de grandes compañías.    

En el año 1982 Keith Oliver dio origen a la cadena de suministro integrada por 

todas aquellas partes involucradas de manera directa o indirecta en completar 

las solicitudes de los clientes, en base a los requerimientos dirigidos a satisfacer 

sus necesidades. 
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En la década de los 80’S Keith Oliver definió el término de la cadena de 

suministro, también conocido en los negocios como cadena de abastecimiento; 

representada por sus siglas en inglés con el nombre de Supply Chain 

Management (SCM). 

En la década de los 90’S Inició la etapa de la globalización; la administración de 

cadena de abastecimiento y suministro de mercancías de algunas corporaciones 

estaba enfocada a mejorar los diferentes niveles de servicios de almacén y 

transporte  utilizando como matriz centro de acopios de distribuciones regionales 

y locales en beneficios de sus carteras de clientes. 

Después de la década de los 90’S en la Republica Dominicana alguna 

corporaciones internacionales de inversión extranjera han implementado y 

mejorado consistentemente sus cadenas de abastecimientos y suministros de 

mercancías en el país, con tecnologías y sistemas de Informaciones necesarias, 

con el propósito de proveerle a sus clientes servicios más eficiente en suministro 

y abastecimiento de productos para sus inventarios y disponibilidades de ventas;  

entre las que podemos citar: CEMEX Dominicana, Philip Morris Dominicana, 

Nestlé Dominicana entre otras. 

En la década del 2010’S en la Republica Dominicana algunas empresas 

comerciales que ofrecen sus productos bienes y servicios en el mercado local; 

tienen el gran reto y las oportunidades de mejoras por delante, de fortalecer sus 

cadenas de abastecimientos y suministros de productos, con el objetivo principal 

de brindarle mejores servicios más ágiles y de calidad a sus clientes. 
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A continuación la imagen No. 01; muestra los antecedentes históricos de la 

logística para el sistema de la cadena de abastecimiento y suministro de los 

cuerpos militares en las épocas de tiempos remotos pasados1.  

 

Imagen No. 01 1 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%

3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2269416%2F&ei=jBwLVcbjONPUatWqgIAF&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AF

QjCNEcavkz754d1hXqGkxvO2nu_E6Pdg&ust=1426877956823989 

                                                           
1
 Lic. José Pérez Leal CÓMO REDACTAR LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

http://costeocadena-dfi-ns.blogspot.com/2008/07/historia-de-la-logistica.html. 
http://asesoriatesis1960.blogspot.com/2010/12/antecedentes-de-la-investigacion.html 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2269416%2F&ei=jBwLVcbjONPUatWqgIAF&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEcavkz754d1hXqGkxvO2nu_E6Pdg&ust=1426877956823989
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2269416%2F&ei=jBwLVcbjONPUatWqgIAF&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEcavkz754d1hXqGkxvO2nu_E6Pdg&ust=1426877956823989
https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fslideplayer.es%2Fslide%2F2269416%2F&ei=jBwLVcbjONPUatWqgIAF&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEcavkz754d1hXqGkxvO2nu_E6Pdg&ust=1426877956823989
http://costeocadena-dfi-ns.blogspot.com/2008/07/historia-de-la-logistica.html
http://asesoriatesis1960.blogspot.com/2010/12/antecedentes-de-la-investigacion.html
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1.2 Contexto global en el servicio de la cadena de 
 abastecimiento y suministro de productos para 
 las empresas comerciales – Supply Chain 
 Management (SCM)  2 

La cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) 

comienza y termina con el cliente. 

Para entender el concepto de la Cadena de Suministro o Supply Chain, es 

preciso definirla como una secuencia de eventos que cubren el ciclo de vida 

entero de un producto o servicio desde su concepción hasta su consumo final. 

Toda cadena se fundamenta en cuatro (4) procesos integrados: 

1. Planeación. 

2. Abastecimiento. 

3. Manufactura. 

4. Entrega del producto. 

Los altos niveles de competencia en los mercados internacionales, han llevado a 

las empresas insertadas en el mundo globalizado de hoy en día a la conclusión 

que para sobrevivir y tener éxito en entornos más agresivos de los mercados, ya 

no basta mejorar sus operaciones ni integrar sus funciones internas; sino que se 

hace necesario ir más allá de las fronteras de la organización e iniciar relaciones 

de intercambio de información, materiales y recursos con los proveedores y 

clientes en una forma mucho más integrada, utilizando enfoques innovadores 

que beneficien conjuntamente a todos los actores de la cadena de suministros y 

abastecimientos de sus productos. 
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La imagen No. 02; ilustra la relación existente de los diferentes departamentos 

y/o fases de los procesos operacionales de la cadena de abastecimiento y 

suministro – Supply Chain Management (SCM) 2. 

Imagen No. 02 2 

 

 http://www.monografias.com/trabajos89/supply-chain-management/supply-chain-management2.shtml. 

  

http://www.monografias.com/trabajos89/supply-chain-management/supply-chain-management2.shtml
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¿Qué es la cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain 
Management (SCM)?. 

La cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM): es 

una red de instalaciones y medios de distribución que tiene por función la 

obtención de materiales, transformación de dichos materiales en productos 

intermedios y productos terminados y distribución de estos productos terminados 

a los clientes, distribuidores, consumidores o usuarios finales; logrando recibir 

sus productos bienes o servicios en las cantidades ordenadas y tiempos 

acordados. 

Una exitosa cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain Management 

(SCM) entrega al cliente final el producto apropiado, en el lugar correcto y en el 

tiempo exacto, al precio requerido y con el menor costo posible. 

La cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) 

agrupa los procesos de negocios de múltiples compañías, así como a las 

diferentes divisiones y departamentos de nuestra empresa. 

Definida de una forma sencilla, SCM engloba aquellas actividades asociadas 

con el movimiento de bienes desde el suministro de materias primas hasta el 

consumidor final. Esto incluye la selección, compra, programación de 

producción, procesamiento de órdenes, control de inventarios, transportación 

almacenamiento y servicio al cliente. 

Pero, lo más importante es que también incluye los sistemas de información 

requeridos para monitorear todas estas actividades. 
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La cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain 
Management (SCM) consta de tres (3) partes fundamentales: 

1) El suministro. 

La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y 

suministran las materias primas para fabricación de productos bienes o 

servicios. 

2) La fabricación y. 

La Fabricación convierte estas materias primas en productos terminados 

3) La distribución & Transporte. 

La distribución & transporte se asegura de que dichos productos finales llegan al 

consumidor a través de una red de distribuidores, almacenes y comercios 

minoristas.  

La cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) 

comienza con los proveedores de tus proveedores y termina con los clientes de 

tus clientes y usuarios finales de los productos bienes y servicios. 

 

Funcionamiento operativo estándar del sistema de distribución 
en la cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain 
Management (SCM) 

Supongamos que la empresa tiene un sistema de distribución; es decir su 

producto pasa primero por un almacén central en la planta de producción; luego 

después por varios almacenes regionales y finalmente es entregado a los 

almacenes de las tiendas que hacen la venta al consumidor final. Favor ver 

diagrama más abajo indicado. 

La imagen No. 03; muestra el flujo de los procesos operacionales de la cadena 

de abastecimiento y suministro – Supply Chain Management (SCM); con el 

objetivo principal enfocado al cliente teniendo los que el mercado final quiere, en 

la tienda que lo quiere y en el momento que lo quiere 2. 
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 Imagen No. 03 2 

 

 http://www.upct.es/~gio/cadena%20de%20suministro.htm. 

 

Las tiendas no son propiedad de la empresa de producción necesariamente que 

fabrica el producto o los productos, mientras que los almacenes regionales sí 

son de su propiedad. 

Este sistema estándar de distribución en la cadena de abastecimiento y 

suministro Supply Chain Management (SCM); es similar al de muchas empresas 

que fabrican productos que van al consumidor final como: los productos para el 

http://www.upct.es/~gio/cadena%20de%20suministro.htm
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aseo personal, los productos de uso casero, la ropa, muchos de los alimentos, 

etc. 

Objetivos del sistema de distribución en la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM). 

Los objetivos de un sistema de distribución de clase mundial deberían ser los 

siguientes: 

1) Dar un mejor servicio en los mercados (nuestros clientes directos). 

 

2) Tener menos inventario en el sistema; desde nuestra planta hasta 

nuestros clientes. 

 

3) Siempre tener los que el mercado final quiere, en la tienda que lo quiere y 

en el momento que lo quiere. 

 

4) No perder ninguna venta en los mercados finales,  nuestro verdadero 

cliente es el consumidor final. 
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La imagen No. 04; muestra el flujo de los procesos operacionales de la 

cadena de abastecimiento y suministro – Supply Chain Management (SCM); 

operando la productividad en alto, reduciendo los costos de transporte & 

distribución (fletes) y manteniendo los niveles apropiado de inventario en el 

sistema; desde nuestra planta hasta nuestros clientes 2. 

 

Imagen No. 04 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.soyentrepreneur.com/cadena%20de%20suministros%201.htm#top. 

 

http://www.soyentrepreneur.com/cadena%20de%20suministros%201.htm#top
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La idea fundamental es proveer servicio perfecto, porque se requiere mucho 

inventario y tener mucho inventario es malo para nuestra empresa; entonces 

estamos balanceando el inventario y el servicio.2 

Gestión de la cadena de abastecimiento y suministro Supply 
Chain Management (SCM) 3 

La Gestión de la Cadena de Suministro es la planificación, organización y control 

de las actividades de la cadena de suministro.  

En estas actividades está implicada la gestión de flujos monetarios, de productos 

o servicios de información, a través de toda la cadena de suministro, con el fin 

de maximizar, el valor del producto/servicio entregado al consumidor final a la 

vez que disminuimos los costos de la organización. 

Objetivo estratégicos para la gestión de la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM). 

a) Aumentar la capacidad de los participantes para tomar decisiones, 

formular planes y delinear la implementación de una serie de acciones 

orientadas. 

 
b) Mejoramiento significativo de la productividad del sistema logístico 

operacional. 

 
c) Incremento de los niveles de servicio a los clientes. 

 
d) Implementación de acciones que conlleven a una mejor administración de 

las operaciones y a un desarrollo de relaciones duraderas de gran 

beneficio con los proveedores y clientes claves de la cadena de 

suministros. 
 

                                                           
2
 http://www.upct.es/~gio/cadena%20de%20suministro.htm 

Revista Industria Peruana N°741 
http://www.soyentrepreneur.com/cadena%20de%20suministros%201.htm#top 
Acción 2000 en el Reino Unido. 
http://www.aecoc.es 
http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-suministros.shtml#ixzz3PUzYvOJi 
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Manejo eficiente de las operaciones logísticas de la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM). 

a) Para lograr obtener un buen manejo eficiente de las operaciones 

logísticas, se requiere de la combinación de la tecnología y las mejores 

prácticas de negocios en todo el mundo.  
 

b) Las compañías que han mejorado sus operaciones internas ahora están 

trabajando para lograr mayores ahorros y beneficios al mejorar los 

procesos y los intercambios de información que ocurren entre los 

asociados de negocios. 

 

Sistemas de informaciones electrónicas de la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM). 

Los mejores programas de la cadena de abastecimiento y suministro Supply 

Chain Management (SCM) tienen características comunes y son las siguientes: 

1. Fijación de las demandas de los clientes. 
 

2. Satisfacer las demandas de los clientes. 
 

3. Mantenimiento constante del flujo de materias primas, productos 

terminados, materiales de empaque, dinero e información en cada punto 

del ciclo del producto. 
 

Los diversos sistemas que han sido buscados por las empresas industriales 

desde hace varias décadas, para la implementación con éxito de técnicas 

modernas como justo a tiempo (JIT), Respuestas Rápida (QR), Respuesta 

Eficiente al Cliente (ECR), Inventarios Manejados por el Proveedor (VMI) y 

muchas más.  

Estas herramientas sistemáticas ayudan a construir una estructura de la cadena 

de abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) robusta. 
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Adicionalmente, es importante que los profesionales sean conocedores de la 

tecnología de información. La informática no es una función de soporte adicional 

a la cadena de suministros, más bien es el habilitador, el medio por el cual varios 

eslabones se integran en una sola cadena. 

La tecnología de información debe ayudar en tres categorías diferentes: 

Soporte de las actividades operativas, la toma de decisión de corto plazo, el 

manejo de las transacciones diarias, el procesamiento de órdenes, los 

embarques, los movimientos de almacén, etc. 

Soporte de la planeación y la toma de decisiones de mediano plazo, tal como 

soportar la planeación de la demanda, la programación maestra de la 

producción, y en general la asignación optima de los recursos. 

Soporte del análisis estratégico al proveer herramientas de modulación y otras 

herramientas que sintetizan los datos para la planeación de escenarios, ayudar a 

la gerencia a evaluar los centros de distribución, los proveedores, los servicios 

tercerizados etc. 

 

Aportes e impactos de la cadena de abastecimiento y suministro 
Supply Chain Management (SCM) en la globalización industrial y 
comercial.  

Desde el punto de vista de costos, es donde se realizan los mejores beneficios; 

generalmente los costos totales de la cadena de abastecimiento y suministro 

Supply Chain Management (SCM), llegan a ser el 75% de presupuesto operativo 

de gastos de las organizaciones. 

En la última década las compañías han logrado excelentes resultados en reducir 

costos operativos, mejorar la productividad de los activos, y ser más eficiente en 

responder a los cambios demandas del mercado. Implementado toda una gama 

de programas orientados a reducir el costo de operar, de hacer negocios, 

conceptos como Downsizing, Reingeniería, Outsourcing, etc. y han ayudado a 

restablecer la competitividad de industrias completas. 
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En este periodo de globalización industrial y comercial; el foco fue aumentar la 

rentabilidad -cortando costos-más que en incrementar las ventas. Esto puede 

ser llevado solamente hasta ciertos límites, hoy en día las empresas, con 

operaciones más delgadas y saludables están buscando crecer, y están 

reposicionando el concepto de la cadena de abastecimiento y suministro Supply 

Chain Management (SCM) como la palanca para el crecimiento. 

Los ejecutivos y la cadena de abastecimiento y suministro 
Supply Chain Management (SCM).  

Los gerentes inteligentes reconocen dos (2) cosas importantes. 

1. Piensan en la cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain 

Management (SCM) como un todo, todos los enlaces que se involucran 

en la administración del flujo de productos, servicios, información y fondos 

desde el proveedor de su hasta el cliente de su cliente.  

2. Buscan continuamente resultados tangibles, con foco en crecimiento en 

ventas, utilización de activos y reducción 3de costos. 
 

Principios estratégicos para la gestión de la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) 4. 

La implementación de estos principios permiten balancear las necesidades de 

un excelente servicio a los clientes con los requerimientos de rentabilidad y 

crecimiento, al determinar qué es lo que los clientes demandan y cómo se 

coordinan los esfuerzos operacionales y administrativos en toda la cadena de 

abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) para satisfacer 

estas demandas más rápido, más barato y en mejor servicio. 

  

                                                           
3
 http://www.upct.es/~gio/cadena%20de%20suministro.htm 

Revista Industria Peruana N°741 
http://www.soyentrepreneur.com/cadena%20de%20suministros%201.htm#top 
Acción 2000 en el Reino Unido. 
http://www.aecoc.es 
http://www.monografias.com/trabajos31/cadena-suministros/cadena-
suministros.shtml#ixzz3PUzYvOJi 
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Principio No. 1: 

 Segmente a sus clientes basado en las necesidades de servicio de los 

diferentes grupos y adapte la cadena de abastecimiento y suministro 

Supply Chain Management (SCM) para servir a estos mercados 

rentablemente. 

 Tradicionalmente hemos segmentado a los clientes por industria, 

producto o canal de ventas y hemos otorgado el mismo nivel de servicio a 

cada uno de los clientes dentro de un segmento. 

 Una cadena de suministros eficiente agrupa a los clientes por sus 

necesidades de servicio, independiente de a qué industria pertenece y 

entonces adecua los servicios a cada uno de esos segmentos. 

 

Principio No. 2: 

 Adecue la red de logística a los requerimientos de servicio y a la 

rentabilidad de los segmentos de clientes. 

 Al diseñar la red de logística debemos enfocarnos intensamente en los 

requerimientos de servicio y la rentabilidad de los segmentos 

identificados. El enfoque convencional de crear redes monolíticas es 

contrario a la exitosa gestión de la cadena de abastecimiento y suministro 

Supply Chain Management (SCM). 

 El pensamiento menos convencional acerca de la logística emerge en 

ciertas industrias que comparten clientes y cobertura geográfica que 

resulta en redes redundantes; al cambiar la logística para industrias 

complementarias y competitivas bajo la propiedad de terceras empresas, 

se pueden lograr ahorros para todas las industrias. 
 

Principio No. 3: 

 Esté atento a las señales del mercado y alinee la planeación de la 

demanda en consecuencia con toda la cadena de abastecimiento y 
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suministro Supply Chain Management (SCM), asegurando pronósticos 

consistentes y la asignación óptima de los recursos. 

 La planeación de ventas y operaciones debe cubrir toda la cadena, 

buscando el diagnóstico oportuno de los cambios en la demanda, 

detectando los patrones de cambio en el procesamiento de órdenes las 

promociones a clientes, etc. Este enfoque intensivo en la demanda nos 

lleva a pronósticos más consistentes y la asignación optima de los 

recursos. 
 

Principio No. 4: 

 Busque diferenciar el producto lo más cerca posible del cliente. 

 Ya no es posible que acumulemos inventario para compensar por los 

errores en los pronósticos de ventas. Lo que debemos hacer es posponer 

la diferenciación entre los productos en el proceso de manufactura lo más 

cerca posible del cliente final. 
 

Principio No. 5: 

 Maneje estratégicamente las fuentes de la cadena de abastecimiento y 

suministro Supply Chain Management (SCM). 

 Al trabajar más de cerca con los proveedores principales para reducir el 

costo de materiales y servicios, podemos mejorar los márgenes tanto 

para nosotros, como para nuestros proveedores. 

 El concepto de exprimir a los proveedores y ponerlos a competir ya no es 

la forma de proceder, ahora la tendencia es "ganar-ganar" 
 

Principio No. 6: 

 Desarrolle una estrategia tecnológica para toda la cadena de 

abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM)... 

 Una de las piedras angulares de una gestión exitosa de la cadena de 

abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) es la 

tecnología de información que debe soportar múltiples niveles de toma de 
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decisiones así como proveer una clara visibilidad del flujo de productos, 

servicios, información y fondos. 
 

Principio No. 7: 

 Adopte mediciones del desempeño para todos los canales. 

 Los sistemas de medición en la cadena de abastecimiento y 

suministro Supply Chain Management (SCM) son utilizados para 

monitorear los indicadores financieros y para medir los niveles de 

servicio; tales como la rentabilidad de cada cliente, de cada tipo de 

operación, unidad de negocio, y en última instancia, por cada 

pedido. 

 
 Innovación constante de la cadena de abastecimiento y suministro Supply 

Chain Management (SCM). 

 

Estos principios no son fáciles de implementar, y requieren de ciertas 

habilidades y de un esfuerzo de grupo, de habilidades multifuncionales, con las 

cualidades facilitadoras que integren las necesidades divergentes de 

manufactura, ventas, calidad, precio, costo, servicio y las mediciones cualitativas 

y cuantitativas financieras. 

Se debe ampliar el entendimiento de las otras áreas de la organización, se tiene 

que mejorar el conocimiento de las funciones de compras, planeación de 

productos, marketing, ventas y promoción de ventas, y también deben 

desarrollar un conocimiento más íntimo de sus clientes. 

Modelos estratégicos para la revisión de la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM). 

 Cree una lista de todas las empresas con las que usted hace negocios e 

identifique aquéllas que son más críticas para su propio futuro. Éstas se han 

de atender primero. Tal vez no sean las más grandes, pero serán aquéllas 

de las que usted dependerá más a fin de operar, o aquéllas que usted no 

podrá reemplazar con facilidad. 
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 Establezca un archivo para el estado de cada uno de sus contactos 

inmediatos en la cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain 

Management (SCM). Esto se puede hacer en una base de datos sencilla, o 

en un archivo manual. Comparta la información con ellos. Utilice el archivo 

para medir el progreso de ellos contra el suyo propio.  

 

 Tal vez usted no tenga que revisar todos los enlaces directamente. Una 

serie de grupos y asociaciones industriales se encuentran trabajando 

conjuntamente a fin de publicar el estado de su grado de preparación. 

Existen esquemas similares en otras industrias, lo que les permite a las 

empresas compartir el avance en lugar de que estén repitiendo el mismo 

proceso de revisión. Si usted pertenece a alguna asociación industrial o 

gremial, solicíteles información acerca de cualquier iniciativa en la que ellos 

puedan estar participando. 

 

La imagen No. 05; muestra el mensaje de la importancia en la ejecución exitosa 

de la cadena de abastecimiento y suministro – Supply Chain Management 

(SCM); manteniendo sus costos reducidos y optimizando su valor como cadena 

comercial frente a los clientes 4. 
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Imagen No. 05 4 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%
3A%2F%2Fwww.amazing.com.co%2Fblog%2Fgestion-de-la-cadena-de-
suministro%2F&ei=ZiYLVZDGJ5Lcao6SgLgE&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNFKMcoi6SF66Wvw3_HBZkJv7_i
LRw&ust=1426880458753649 

 

¿Qué necesito revisar periódicamente en la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM)?. 

No les envíe a las compañías en su la cadena de abastecimiento y suministro 

Supply Chain Management (SCM) un cuestionario o una carta circular. Propicie 

un verdadero diálogo a fin de que ambos puedan asegurar los niveles de 

servicio existentes, o aún mejores, en el futuro: 
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 Identifique todos sus enlaces con otras empresas locales, nacionales e 

internacionales, al igual que su grado de dependencia de éstas. 

 
 Utilice sus contactos personales existentes para evitar la confrontación y para 

promover los beneficios mutuos. 

 
 Su personal de ventas y de compras puede enterarse de información sobre el 

estado a través de sus contactos usuales con clientes y proveedores. 

 
 Asegúrese de que toda esta información se registre en los archivos que 

usted haya establecido sobre el estado de las empresas. 

 
 Si usted tiene alguna duda acerca de las manifestaciones que haga alguna 

empresa, sométalos a la prueba, haciendo preguntas más detalladas sobre la 

organización de sus programas, con base en lo que usted requiere de ellas. 

 
 Constate lo anterior cara a cara. 
 

 Esté preparado para compartir su propia experiencia. 

 Investigue si existe alguna iniciativa nacional para su sector específico de 

negocios, la cual podría tal vez estar siendo liderada por una de las 

principales empresas. 

 

Servicios outsourcing en la cadena de abastecimiento y 
suministro Supply Chain Management (SCM) 4 

Outsourcing es una megatendencia que se está imponiendo en la comunidad 

empresarial de todo el mundo y consiste básicamente en la contratación externa 

de recursos anexos, mientras la organización se dedica exclusivamente a la 

razón de su negocio. 

El Outsourcing hasta hace tiempo era considerado simplemente como un medio 

para reducir significativamente los costos; sin embargo en los últimos años ha 

demostrado ser una herramienta útil para el crecimiento de las empresas. 
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Es contratar y delegar a largo plazo uno o más procesos no críticos para nuestro 

negocio, a un proveedor más especializado que nosotros para conseguir una 

mayor efectividad que nos permita orientar nuestros mejores esfuerzos a las 

necesidades neurálgicas para el cumplimiento de una misión. 

Un servicio de estos busca resolver problemas funcionales y/o financieros a 

través de un enfoque que combina infraestructura, tecnológica y física, recursos 

humanos y estructura financiera en un contrato definido a largo plazo. 

El Outsourcing es un tema de actualidad en el que el objetivo principal de la 

empresa es la reducción de gastos directos, basados en la subcontratación de 

servicios que no afectan la actividad principal de la empresa. 

La subcontratación tiende a usarse para proyectos o componentes de proyectos 

específicos, normalmente para ser ejecutados en corto plazo los convenios de 

Outsourcing tiene mayor alcance puestos que son las delegación de la 

administración de actividades que tienden a firmarse por periodos entre 3 y 10 

años; no se orientan solo a labores de bajo nivel, eventualmente entregan 

actividades no esenciales y repetitivas, pero también pueden llegar a ser una 

asociación donde se comparte el riego y utilidades. 

La compañía contratante logrará en términos generales, una "Funcionalidad 

mayor" a la que tenía internamente con costos inferiores en la mayoría de los 

casos, en virtud de la economía de escala que obtienen las compañías con su 

contratista. 

En fin es un tema sumamente interesante que si es bien aplicado puede reducir 

los costos directos de una empresa. 

Operadores logísticos de servicios outsourcing en la cadena de 
abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) 4 

Los operadores logísticos de servicios para las empresas clientes en función del 

grado de externalización de sus necesidades logísticas y requerimientos de 

abastecimiento: 
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 Los 1PL (First Party Logistics): Sub-contratado del transporte & 

distribución. 

 

 Los 2PL (Second Party Logistics): Externalización del transporte y del 

almacenamiento. 

 

 Los 3PL (Third Party Logistics): Externalización de la resolución de 

problemáticas más globales: puesta en marcha de herramientas, puesta a 

disposición de conocimientos y sistemas para conseguir el objetivo. 

 

 Los 4PL (Fourth Party Logistics): Externalización más amplia, el 

operador se responsabiliza de la optimización de una cadena global 

incluyendo su cliente, sus clientes y los proveedores de su cliente. 

La imagen No. 06; muestra el flujo de los procesos operacionales de la cadena 

de abastecimiento y suministro – Supply Chain Management (SCM) 4. 

Imagen No. 06 4 
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_pQ78W_g&ust=1426878424010788 
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Las razones estratégicas para contratar los servicios 

outsourcing en la cadena de abastecimiento y suministro 

Supply Chain Management (SCM) 4 

 

1. Reducir o controlar el gasto de operación.  
 

2. Disponer de los fondos de capital. El Outsourcing reduce la necesidad de 

tener que incluir fondos de capital de funciones que no tienen que ver con 

la razón de ser de la compañía. 

 
3. Tener acceso al dinero efectivo. Se puede incluir la transferencia de los 

activos del cliente al proveedor. 

 
4. Manejar más fácilmente las funciones difíciles o que están fuera de 

control. El Outsourcing es definitivamente una excelente herramienta para 

tratar esta clase de problema. 

 

5. Enfocar mejor la empresa. Permite a la compañía enfocarse en asuntos 

empresariales más ampliamente. 

 
6. Tener acceso a las capacidades de clase mundial. La misma naturaleza 

de sus especializaciones, los proveedores ofrecen una amplia gama de 

recursos de la clase mundial para satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 

 
7. Acelerar los beneficios de reingeniería. 

 

8. Compartir riesgos. 
 

9. Destinar recursos para otros propósitos. 

 
10. El Outsourcing es aplicable a diferentes áreas de la organización, como 

por ejemplo, personal, compras, mercadeo etc. 
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11. Los trabajadores de la compañía pueden dedicar su tiempo al verdadero 

objeto de su negocio. 

 
12. Atención especializada, permitiendo un trabajo en equipo con el 

departamento de organización y métodos para mejoramiento o 

eliminación de procesos. 

 

La imagen No. 07; muestra los diferentes medios de transportes que mueven de 

un lugar a otro, los productos comercializados en la cadena de abastecimiento y 

suministro – Supply Chain Management (SCM) 4. 

 
Imagen No. 07 4 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https

%3A%2F%2Flosemprendedoresdotcom.wordpress.com%2F2011%2F11%2F13%2Fgestion-de-la-cadena-de-

abastecimiento-ventajas-y-desventajas-para-las-empresas-

latinoamericanas%2F&ei=mR4LVfz6F8XvaJvwgtAE&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEk0k3DL82E056O2Z4vzD

_pQ78W_g&ust=1426878424010788 
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1.3 Servicio de la cadena de abastecimiento y 
suministro de productos Supply Chain Management 
(SCM) para las empresas comercial en República 
Dominicana

4
. 

En la República Dominicana la implementación de la cadena de suministros 

Supply Chain Management (SCM); cada día cobra más fuerzas, en las 

organizaciones comerciales e industriales como respuesta a las exigencias de 

los mercados globalizados; de modo tal que las organizaciones que puedan 

enfocarse en la razón de ser de sus negocios; trabajar con más velocidad y 

eficiencia en todas sus operaciones y desarrollar relaciones más eficientes con 

los proveedores y clientes, compartiendo las mismas informaciones y de 

confianza de negocios. 

De esta forma, las empresas dominicanas podrán invertir sus capitales 

financieros en buscar las mejores maneras para incrementar más rápido sus 

ventas con menos infraestructuras físicas operativas; y no con recursos directos 

propios para diseñar, producir, almacenar y entregar productos. 

En República Dominicana la implementación de la cadena de suministros Supply 

Chain Management (SCM)  toma gran importancia para el conjunto de entidades 

comerciales, industriales y de servicios. 

La cadena de abastecimiento y suministro de productos Supply Chain 

Management (SCM) en República Dominicana provee servicios en los procesos 

que conlleva a la fabricación y entrega de productos a los proveedores y 

clientes. 

La globalización ha hecho cada vez más necesario el encontrar nuevas formas 

de interactuar en el mundo de los negocios y de satisfacer a los clientes, 

tratando de reducir el tiempos y los costos tanto en las operaciones de las 

empresas como en su logística y transportación de todos los procesos que 

forman parte de las organizaciones en el país y que administran economías de 

escalas en sus plataformas de producción y ventas. 
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Los procesos operacionales de la cadena de abastecimiento y suministro de 

productos Supply Chain Management (SCM) son muy complejos e involucra 

diferentes factores, es por esto la necesidad de aplicar sistemas que te ayuden a 

dicho proceso y que combinen de una manera eficiente los diferentes factores 

para lograr beneficios tangibles e intangibles. 

Las organizaciones comerciales, industriales y de servicios en la Republica 

Dominicana que administran eficientemente el flujo de información con sus 

proveedores, distribuidores y clientes; les será más fácil alcanzar el éxito en la 

implementación del sistemas de la cadena de abastecimiento y suministro de 

productos Supply Chain Management (SCM); con el objetivo de proveer un 

excelente servicio a los clientes directos, siempre tener los que el mercado final 

quiere, en la tienda que lo quiere y en el momento que lo quiere. 

Cabe mencionar que un sistema de la cadena de abastecimiento y suministro de 

productos Supply Chain Management (SCM) no hace el trabajo por sí solo, sino 

que requiere de una buena interpretación de la información por parte de los 

entes involucrados en el proceso de fabricación y entrega de productos, bienes y 

servicios. 

En la República Dominicana la implementación de la cadena de suministros 

Supply Chain Management (SCM); se hace necesario romper paradigmas y abrir 

los canales de comunicación hacia los proveedores y distribuidores, 

compartiendo costos e información y comprendiendo que cuando una entidad se 

vea beneficiada las otras también lo harán. 

La República Dominicana la cadena de suministros Supply Chain Management 

(SCM) tiene grandes nichos de crecimientos continuos en beneficios del país; si 

se implementan adecuadamente, pero también pueden crear resultados 

desastrosos y una gran desilusión para aquellas empresas que dejen escapar 

los pequeños detalles que hacen grandes diferencias en el proceso de 

implementación. 
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La imagen No. 08; ilustra el flujo de información que opera en la planeación de 

la plataforma de comunicación de los procesos operacionales de la cadena de 

abastecimiento y suministro – Supply Chain Management (SCM); con el 

propósito de mantener el flujo de pagos constantes en los servicios que realizan 

las ejecuciones de labor en la cadena de valor 4. 

 

Imagen No. 08 4 

http://administraciondelacadenadesuministros.blogspot.com/ 

 

 

 
 
4 http://www.upct.es/~gio/cadena%20de%20suministro.htm 

Revista Industria Peruana N°741 
http://www.soyentrepreneur.com/cadena%20de%20suministros%201.htm#top 
Acción 2000 en el Reino Unido. 
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CAPÍTULO II. 
LA ORGANIZACIÓN SIERRACARE SRL. 
 

 

En el capítulo II se estará desarrollando la reseña histórica de la empresa 

comercial de productos para el cuidado, higiene y limpieza del hogar  SierraCare 

SRL; así mismo se estará llevando a cabo la realización de una radiografía 

interna de sus diferentes estructuras de organización.  

Las revisiones de los estándares de procesos, las razones ideológicas de la 

organización SierraCare SRL y sus roles en el mercado frente a sus clientes.  
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2.1 SierraCare SRL empresas comercial – Reseña  histórica4. 

SierraCare SRL (Sociedad de Responsabilidad Limitada) es una empresa 

dedicada a la comercialización y distribución de productos diseñados para el 

cuidado, higiene y limpieza del hogar.  

Inició sus operaciones comerciales en el año 1990 con el producto fibra verde 

destinado para el lavado de los platos, cucharas, tenedores y demás utensilios 

de la cocina en el hogar.  

En sus inicios estuvo conformada por 15 empleados directos y sus instalaciones 

físicas se encuentran ubicadas en la carretera autopista 6 noviembre de San 

Cristóbal. 

A finales de la década 2000 SierraCare SRL contaba con 25 empleados 

expandiendo sus operaciones de ventas y comercialización con un portafolio de 

10 nuevos productos enfocados a diversas necesidades del hogar; logrando así 

incursionar en nuevos nichos del mercado local del país. 

En el año 2004 se realizó un proyecto Six Sigma que es una metodología 

de mejoras en los procesos de la cadena de abastecimiento de mercancías, 

centrado en la reducción de la variabilidad en los servicios de entregas a tiempo 

de los productos ordenado por los clientes de SierraCare SRL, consiguiendo 

reducir los defectos o fallos en las entregas a tiempo de los pedido ordenado y 

facturados mejorando así su imagen de servicio frente a sus clientes. 

En el año 2011 lanzó su plan de marketing “Higiene es salud en el hogar para 

las familias” logrando crecer sus registros de ventas en un 10% respecto del 

año anterior 2010. 

El pasado año 2013 abrió nuevas oficinas y un centro de acopio en la zona 

industrial de herrera de la provincia Santo Domingo Este con el objetivo de 

fortalecer sus canales de ventas y distribución de sus productos.   
                                                           
5
Bernal, Cesar Augusto, (2006), Metodología de la Investigación, Pearson Prentice Hall de Colombia, Tercera edición 

versión impresa, 2010. 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67799/1/propuesta_sistema_logistico.pdf 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67799/1/propuesta_sistema_logistico.pdf
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En el presente año 2014 las mejoras implementadas frutos del proyecto                  

Six Sigma han rendido sus resultados en el pasado y las nuevas necesidades y 

requerimientos de los clientes de SierraCare SRL; están demandando un 

análisis de la cadena de abastecimiento de mercancías para los productos, en 

procura de elaborar una nueva propuesta para las mejoras en los servicios de 

entregas a tiempo de las mercancías en las órdenes y pedidos facturados para 

los clientes acorde a los nuevos tiempos y exigencias del mercado local. 

La imagen No. 09; muestra uno de los productos que provee SierraCare SRL y 

es utilizado en el cuidado, higiene y limpieza del hogar, la cual es comercializado 

en la cadena de abastecimiento y suministro – Supply Chain Management 

(SCM) 6. 

Imagen No. 09 6 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%
3A%2F%2Fwww.hogarmujer.com%2Fcategory%2Fecotips%2Fpage%2F2%2F&ei=SCULVe--
INjaaru1gMAE&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNGLQn97AEFqYOa5yeGGB3-6Jlaa6A&ust=1426880180049072 
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2.2 Misión, Visión & Valores de SierraCare SRL 6 

Misión:  

SierraCare SRL es una empresa dedicada a la comercialización y distribución de 

productos diseñados para el cuidado, higiene y limpieza del hogar con los más 

altos estándares de calidad y seguridad; superando todas las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes en el mercado. 

 

Visión:  

Lograr ser una empresa líder en el mercado de productos orientados al cuidado, 

higiene y limpieza del hogar, elevando cada día más nuestros más altos 

estándares de calidad y seguridad, para el beneficio de nuestros clientes, 

accionistas, empleados y proveedores. 

 

Valores:  

Compromiso: Nos sentimos orgullosos de nuestros colaboradores porque 

tienen el firme compromiso con la satisfacción de todas las necesidades y 

expectativas de nuestros clientes, por la equidad y desarrollo continuo de la 

sociedad y por la protección al medio ambiente. 

 

Responsabilidad: Como equipo organizacional tenemos la meta de cumplir y 

hacer cumplir con excelencia los deberes y obligaciones de trabajo, normas, 

procedimientos, políticas y objetivos de la empresa. 

 

Honestidad: Los intereses colectivos son de primer orden frente a los intereses 

particulares y en el accionar nos aseguramos de actuar con la debida 

transparencia. 

 

Lealtad: Nuestros colaboradores están comprometidos a proveer un excelente 

manejo y control en la confidencialidad de las informaciones generales de la 

organización y de velar por el buen nombre de la institución. 
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Respeto: El respeto a la vida y de las condiciones inherente a las personas 

como seres humanos con sus debidos derechos; es de primer orden para 

nuestra organización. 

  

Integridad: Somos una empresa transparente, que cuenta con un equipo de 

trabajo confiable y honrado. 

 

Solidaridad: Nos solidarizamos por el bienestar de nuestros colaboradores, 

otorgándoles beneficios que les permitan un desarrollo integral; creándoles 

intereses para el logro de objetivos comunes. 

 

Justicia: La compañía está comprometida en dar a cada quien lo que le 

corresponde de conformidad con sus méritos y los derechos que le asisten. 

 

Responsabilidad Social: Estamos identificados en realizar nuestros aportes en 

beneficio de la sociedad y la ciudadanía; en especial al mejoramiento de las 

condiciones de vida de los sectores más desprotegidos. 

 

Responsabilidad ambiental: Promovemos actividades y programas de 

seguridad ambiental con la finalidad de generar prácticas responsables de 

sostenibilidad, contando con políticas y procedimientos en la organización; 

dirigidos al cuidado y protección del medio ambiente para garantizar la calidad 

de vida de las actuales y futuras generaciones. 
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La imagen No.10; ilustra la Misión, Visión & Valores de SierraCare SRL) 6. 

 

5 Imagen No. 10 6 

  

                                                           
6 Bernal, Cesar Augusto, (2006), Metodología de la Investigación, Pearson Prentice Hall de Colombia, Tercera edición 

versión impresa, 2010. 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67799/1/propuesta_sistema_logistico.pdf 

https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67799/1/propuesta_sistema_logistico.pdf
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2.3 SierraCare SRL empresas comercial – Filosofía de 
 negocio & servicio7 

Perfil empresarial: 

Nuestras estrategias corporativas alineadas a nuestros modelos de negocios y 

planes de marketing, sustentadas en nuestros estilo de dirección y liderazgo, 

adicionando nuestros sistemas de informaciones con tecnologías a la 

vanguardia que demandan el mundo de los negocios de la actualidad y con 

perfiles de conocimientos en gentes calificadas; SierraCare SRL posee 

proyecciones de crecimiento continuo en el mercado manteniendo nuestras 

óptimas estrategias financieras, la cual nos permiten crear un valor agregado, 

logrando de esta manera una alta rentabilidad y un constante crecimiento de 

nuestras operaciones de la cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain 

Management (SCM) de nuestros productos diseñados para el cuidado, higiene y 

limpieza del hogar. 

 
Enfoque & Orientación al Cliente: 

Constantemente SierraCare SRL busca la satisfacción plena de nuestros 

clientes al ofrecerle una extensa y completa línea de productos diseñados 

para el cuidado, higiene y limpieza del hogar, preocupándonos siempre por 

brindarle un excelente servicio y seguridad en el uso y manejo de nuestros 

productos. 

El cliente es la razón de nuestro negocio, su satisfacción es nuestro éxito y nos 

esforzamos en la innovación constante para llevarle a cada hogar, productos 

que garanticen el cuidado, higiene y limpieza y ese nuestro compromiso día a 

día. 

El cliente está presente en nuestras acciones como empresa y en las personas 

que formamos la organización SierraCare SRL.  

La imagen No. 11; muestra uno de los productos que provee SierraCare SRL y 

es utilizado en el cuidado, higiene y limpieza del hogar, la cual es comercializado 
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en la cadena de abastecimiento y suministro – Supply Chain Management 

(SCM) 7. 

Imagen No. 11 7 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url
=http%3A%2F%2Fcampocielo.com%2Farchives%2F25-trucos-para-la-
limpieza&ei=ZyQLVdHnLsK5aeS7gbgE&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNHrDv15PxAvNjNyBRo2ZRdZoY
EPOA&ust=1426879968049305 
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Slogan de Servicio: 

Los productos SierraCare; presente en el cuidado de cada hogar.  

Nuestros Recursos Humanos: 

Nuestros colaboradores, constituyen el elemento fundamental para el éxito 

de nuestra organización, por ello, estamos convencidos de nuestra 

responsabilidad para apoyarlos como individuos en su desarrollo y bienestar 

integral.  

Nuestros Distribuidores: 

Nuestros distribuidores que representan un recurso sustancial para las 

operaciones de nuestro negocios, formando parte fundamental en las 

plataforma de nuestros canales de distribuciones comerciales en el mercado, 

con el objetivo principal de hacerle llegar a los usuarios finales, nuestros 

productos destinados para el cuidado, higiene y limpieza de cada hogar; 

estamos comprometidos con ellos, con el cumplimiento de nuestros 

compromisos y posteriores negociaciones, buscando siempre una relación 

mutua de respeto, ética y de beneficios ganar –ganar para ambas partes. 

La Comunidad y la Responsabilidad Social Empresarial: 

En lo referente a la responsabilidad social empresarial; en SierraCare SRL 

nos preocupamos por el bienestar de la población, al hacernos presentes con 

diferentes campañas de promociones y de donaciones gratis de nuestros 

productos destinados para el cuidado, higiene y limpieza de cada hogar, en 

los diferentes centros de distribuciones comerciales y en otros en lugares 

que así lo justifican, participando activamente con las comunidades y 

asociaciones locales en los programas ambientales, educativos y de salud; 

confiando siempre en que nuestras acciones, trascenderán a las siguientes 

generaciones empresariales futuras. 
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Innovación: 

Innovación permanente de procesos, aspirando a ser una empresa modelo, en 

base a una actitud proactiva y creativa. 

 

Trabajo en Equipo: 

El trabajo en equipo en todo nivel es promovido por la empresa a través de la 

coordinación permanente en los departamentos y entre ellos. 

 

Logro de los objetivos: 

Como compañía comercial nos preocupamos por el bienestar y el desarrollo 

profesional de nuestras gentes, creando un ambiente de confianza, respeto y 

apoyo entre los compañeros, fortaleciendo cada vez más nuestro clima laboral. 

 

El capital humano es nuestro principal bien y son ellos los que generan un 

beneficio real con su compromiso e implicación.  

 
La solución de los problemas, y la mejora continua de los procesos se hacen 

aplicando autonomía en accionar del personal en la empresa.6 

 

La imagen No. 12; El personal de servicios al cliente de SierraCare SRL ilustra 

una imagen de atención al cliente en la cadena de abastecimiento y suministro – 

Supply Chain Management (SCM) 8. 

 

                                                           
7 http://www.samsung.com/mx/aboutsamsung/corporateprofile/valuesphilosophy.html . 

http://www.glj.com.do/home.php/quienes_somos/filosofia_empresarial  
http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/gestion_logistica.pdf.  

http://www.samsung.com/mx/aboutsamsung/corporateprofile/valuesphilosophy.html
http://www.glj.com.do/home.php/quienes_somos/filosofia_empresarial
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Imagen No.12 8 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https
%3A%2F%2Flosemprendedoresdotcom.wordpress.com%2F2011%2F11%2F13%2Fgestion-de-la-cadena-de-
abastecimiento-ventajas-y-desventajas-para-las-empresas-
latinoamericanas%2F&ei=mR4LVfz6F8XvaJvwgtAE&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEk0k3DL82E056O2Z4vzD
_pQ78W_g&ust=1426878424010788 
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2.4 Productos comercializados por SierraCare SRL en su 
 cadena de abastecimiento y suministro de productos 
 Supply Chain Management (SCM).  

SierraCare SRL provee la oferta a sus clientes en el mercado, de un portafolio 

de productos de calidad orientados para el cuidado, higiene y limpieza del hogar; 

procurando satisfacer sus necesidades a 360 grados de satisfacción.   

A continuación un listado de sus principales productos que forman parte de su 

catálogo de oferta en el mercado: 

1. Suaper en todos los tamaños. 

2. Escobillones en todos los tamaños 

3. Guantes engomados en todos los tamaños. 

4. Abrasivos para el fregado de los utensilios de cocina. 

5. Cepillos de limpiezas 

6. Recogedores de desechos sólidos. 

7. Limpiadores de equipos inodoros. 

8. Limpiadores de cristales. 

9. Desinfectantes. 

10. Ambientadores. 

 

La imagen No.13; SierraCare SRL muestra los principales productos del 

portafolio orientados para el cuidado, higiene y limpieza del hogar que se le 

ofrecen a los clientes en la cadena de abastecimiento y suministro – Supply 

Chain Management (SCM) 8. 
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Imagen No.13 8 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%
3A%2F%2Fwww.hogarmujer.com%2Fcategory%2Flimpieza-
natural%2F&ei=JyMLVfZciuRopNqC8AQ&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNG0bGK92dpRyqOJkcJ0yvK01bcD5Q
&ust=1426879615480134 

8 http://www.samsung.com/mx/aboutsamsung/corporateprofile/valuesphilosophy.html . 

http://www.glj.com.do/home.php/quienes_somos/filosofia_empresarial  
http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/gestion_logistica.pdf. 

http://www.samsung.com/mx/aboutsamsung/corporateprofile/valuesphilosophy.html
http://www.glj.com.do/home.php/quienes_somos/filosofia_empresarial
http://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/gestion_logistica.pdf
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2.5 Estructura organizacional  SierraCare SRL 
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2.6 Departamento de Supply Chain Management (SCM) de 
 SierraCare SRL - Funciones y responsabilidades.  

La función y responsabilidad principal del departamento de Supply Chain 

Management (SCM) de SierraCare SRL; es la maximización de la tasa de 

servicio al cliente, asegurando las garantías de las entregas a tiempo de los 

pedidos de los clientes en los términos de los plazos acordado en cantidad y 

calidad y al mismo tiempo racionalizar los costos logísticos operacionales de la 

organización. 

Las funciones y responsabilidades departamentales que componen la Cadena 

de Suministro Supply Chain Management (SCM) de SierraCare SRL son las 

siguientes: 

1. Planificación de los inventarios: Tiene la responsabilidad de programar 

y sistematizar las demandas de los productos a mantener en inventario de 

forma constante; con el propósito de evitar el desabastecimiento para así 

mantener los niveles de servicios satisfactorios para los clientes.  

 

2. Servicio a Clientes (SAC): Es el departamento responsable de conectar 

las necesidades de los clientes con las operaciones internas de la 

compañía.  

SAC tiene la responsabilidad de recibir los pedidos de los clientes y 

procesar sus facturas en el sistema para luego ser despachadas por el 

departamento de almacén y finalmente transportados sus productos y 

entregados a los clientes por el departamento de Transporte & 

distribución. 

3. Almacén: Es responsable de recibir los productos de los proveedores y 

de almacenar los mismos en las condiciones apropiadas, para luego ser 

despachados en las ordenes facturadas y colocadas por los clientes.  

 

4. Control de Producción (CP): Se encarga de programar la producción 

interna acorde a las disponibilidades de los insumos (Materia prima, 
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Materiales y suministros de producción) necesarios para satisfacer las 

necesidades de las demandas requeridas a producir.  

 

5. Transporte & distribución: Tiene la responsabilidad de transportar y 

custodiar los productos en las condiciones apropiadas y de hacerlos llegar 

a los clientes en los tiempos establecidos (Entrega a tiempo). 

 
 

2.7 Problemáticas en los servicios de entregas a tiempo - 
 Supply Chain Management (SCM) de SierraCare SRL.  

Es una necesidad imperiosa el análisis de la cadena de abastecimiento de 

mercancías para los clientes de SierraCare SRL; con el propósito de reducir los 

defectos y fallos en las entregas a tiempo de los pedidos ordenados y 

facturados; ya que esta situación impacta negativamente la imagen de servicio 

de la compañía frente a sus clientes. 

El objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad en los controles de servicios para 

las entregas a tiempo de los pedidos facturados para la cadena de 

abastecimiento de los productos que comercializa SierraCare SRL; es de vital 

importancia el optimar los niveles de servicios de entregas a tiempo y de 

ofrecerles a los clientes una nueva filosofía de servicios más eficiente, más 

rápida en recibir repuestas a tiempo, con mayores de coberturas de repuestas a 

sus necesidades y con excelentes niveles de comunicación interna y externa. 

Fortalecer la eficacia en la cadena de abastecimiento de los productos 

ordenados y facturados  a través del proyecto de análisis de su cadena de 

abastecimiento de mercancías para sus clientes que se estará desarrollando; 

posicionará a SierraCare SRL en el mercado local del país, como una empresa 

identificada con sus clientes, en ofrecerles una nueva plataforma de servicios 

que garantizará el crecimiento continuo de sus volúmenes de ventas, 

evitándoles déficits en los niveles de disponibilidades de los inventarios de sus 

productos para los usuarios finales.   
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SierraCare SRL tiene el firme compromiso de aprovechar al máximo el proyecto 

de análisis de su cadena de abastecimiento de mercancías para sus clientes y 

de convertir las no conformidades detectadas en fortalezas para beneficios de la 

organización estableciendo las acciones correctivas correspondientes; con el 

objetivo de disminuir los reclamos de sus clientes y aumentar la satisfacción de 

los mismos. 

 

2.8 Matriz de Análisis DAFO / FODA SierraCare SRL - 
 Servicios de entregas a tiempo - Supply Chain 
 Management (SCM) 9.  

La matriz de análisis DAFO - FODA es una herramienta estratégica de análisis 

de la situación presente en la empresa SierraCare SRL. 

El principal objetivo de aplicar la matriz DAFO - FODA en la organización 

SierraCare SRL; es presentar un claro diagnóstico de los escenarios presentes 

en la cadena de abastecimiento y suministro - Supply Chain Management (SCM) 

de los productos ordenados por los clientes de la empresa; con el objetivo de 

tomar las decisiones estratégicas más competitivas y mejorar los niveles de 

servicios en los tiempo de entregas de los pedidos facturados para los clientes. 

La imagen No. 14; ilustra la herramienta estratégica de análisis de la matriz 

DAFO - FODA para analizar la problemática de SierraCare SRL 9. 
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Imagen No. 14 9 

La matriz de análisis DAFO – FODA permitirá a SierraCare SRL identificar tanto 

las oportunidades como las amenazas que tiene presente en el mercado y las 

fortalezas y debilidades que muestra la empresa. 
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La imagen No. 15; ilustra la herramienta estratégica de análisis de la matriz 

DAFO - FODA para diagnosticar la situación presente en la  SierraCare SRL 9. 

Imagen No. 15 9 

Análisis Externo – Amenazas & Oportunidades.  

En el análisis externo de SierraCare SRL se identificaran los factores externos 

claves para nuestra organización; ya que los mismos son incontrolables y tienen 

impactos directamente en el desarrollo y crecimiento sostenido de la empresa. 

 Las Oportunidades: Representan las opciones de mejoras para la 

empresa SierraCare SRL; con factores positivos y con amplias 

posibilidades de ser explotados por la organización; fortaleciendo cada 
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día; los niveles de servicios de entregas a tiempo de los productos 

ordenados por los clientes en la cadena de abastecimiento y suministro - 

Supply Chain Management (SCM).  

 

Oportunidades 

 Fortalecimiento del sistema de distribución & entrega en el mercado. 

 Incrementar  los niveles de satisfacción de servicios de entregas en 

el mercado. 

 

 Las Amenazas: Son los peligros inminentes para la supervivencia 

permanente de la empresa SierraCare SRL en el mercado; dado que 

impactan negativamente el flujo optimizado de la cadena de 

abastecimiento y suministro - Supply Chain Management (SCM) de los 

productos ordenados por los clientes. Si identificamos una amenaza con 

suficiente tiempo anticipado podremos evitarla y convertirla en 

oportunidades a favor del desarrollo y crecimientos sostenido de 

SierraCare SRL. 
 

Amenazas 

 Vulnerabilidad estratégicas competitivas en el mercado; respecto de 

los tiempos de entregas en la cadena de abastecimiento y suministro 

- Supply Chain Management (SCM). 

 

Análisis Interno – Debilidades & Fortalezas.  

En el proceso de análisis interno de SierraCare SRL; se procedió  a identificar 

los elementos o factores internos relevantes  que impactan lo positivo & negativo 

a 360 grados, para el óptimo desempeño operacional de la organización; ya que 

los mismos son controlables  y tienen una relación directamente con el 

desarrollo y crecimiento sostenido de la empresa. 
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 Las Debilidades: Son todos aquellos indicadores de la empresa 

SierraCare; que hacen que su cadena de abastecimiento y suministro - 

Supply Chain Management (SCM) limitan o impiden las entregas a tiempo 

de los productos ordenados por sus clientes. 

Debilidades 

 Cumplimiento con los tiempos de entrega ofrecidos. 

 Puntualidad con los horarios de entrega establecidos. 

 Baja calidad de los servicios de entregas. 

 

 Las Fortalezas: Son todas aquellas capacidades y recursos de 

SierraCare SRL, disponibles en la cadena de abastecimiento y suministro 

- Supply Chain Management (SCM);  para explotar las oportunidades y 

conseguir construir ventajas competitivas en el mercado. 

 

Fortalezas 

 Excelente cortesía y colaboración del personal. 

 Disponibilidad en cantidad de productos requeridos por los clientes. 

 Conocimiento de los productos por parte del personal.  

 Productos de calidad. 

 Tecnologías & sistemas de punta. 

 Buen ambiente laboral. 

 Conocimiento del mercado. 

 Experiencia de los recursos humanos. 

El Cuadro No. 1 muestra los resultados del análisis de la matriz DAFO – FODA 

de SierraCare SRL.  
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SierraCare SRL

Debilidades Amenazas
* Cumplimiento con los tiempos de entrega ofrecidos.

* Puntualidad con los horarios de entrega establecidos.

* Baja calidad de los servicios de entregas.

Fortalezas Oportunidades 
* Excelente cortesía y colaboración del personal.

* Fortalecimiento del sistema de distribución & entrega 

en el mercado.

* Disponibilidad en cantidad de productos requeridos 

por los clientes.

* Conocimiento de los productos por parte del 

personal. 

* Productos de calidad.

* Tecnologías & sistemas de punta.

* Buen ambiente laboral.

* Conocimiento del mercado.

* Experiencia de los recursos humanos.

Matriz de Análisis DAFO - FODA
N

e
g

a
ti

v
o

* Vulnerabilidad estratégicas competitivas en el 

mercado; respecto de los tiempos de entregas en la 

cadena de abastecimiento y suministro - Supply Chain 

Management (SCM).

P
o

s
it

iv
o

*  Incrementar  los niveles de satisfacción de servicios 

de entregas en el mercado.

Análisis Interno Análisis Externo 

Cuadro No. 1 muestra los resultados del análisis de la matriz DAFO – FODA de 
SierraCare SRL. 

9
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

www.cadenadesuministro.com.mx 
www.cadenadesuministro.wordpress.com 

  

http://www.cadenadesuministro.com.mx/
http://www.cadenadesuministro.wordpress.com/
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2.9 Metodología de Investigación en SierraCare SRL - 
 Servicios de entregas a tiempo - Supply Chain 
 Management (SCM) 10.  

La metodología a utilizar en la presente investigación es de carácter descriptivo 

y estará enfocada en el análisis de las informaciones recolectadas mediante las  

observaciones, cuestionarios, entrevistas y encuestas a los clientes, empleados, 

ejecutivos y distribuidores intermediarios de la cadena de abastecimiento y 

suministros de mercancías de la organización. 

El propósito fundamental del levantamiento de las informaciones recolectadas, 

es de identificar y determinar las causas raíces que dan origen a las no-

conformidades e insatisfacciones de los clientes, en recibir sus productos 

ordenados en tiempos tardíos fuera del estándar establecido y acordado con la 

empresa SierraCare SRL.   

 

Métodos de análisis en la investigación. 

Las diferentes plataformas de controles serán analizadas y evaluadas mediante 

observaciones, cuestionarios, entrevistas y encuestas a los clientes, empleados, 

ejecutivos y distribuidores intermediarios de la cadena de abastecimiento y 

suministros de mercancías de la organización; con el objetivo de analizar y 

evaluar los resultados obtenidos en el levantamiento de las informaciones y 

validarlas con el histórico de datos de los sistemas de informaciones de la 

cadena de abastecimiento y suministro de mercancías. 

Observación 

Se pondrá en práctica el método de observación, en los procesos de 

observatorios de los flujos logísticos operacionales de la cadena de 

abastecimiento y suministros de mercancías de la empresa, con el propósito de 

evaluar el comportamiento de los actores principales que toman decisiones 

trascendentales para el funcionamiento óptimo de los controles logísticos 
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operacionales, así como también la  gestión de aprovisionamientos y 

almacenajes desde los proveedores hasta que los productos logran llegar a los 

clientes y usuarios finales.  

Inductivo 

Se desarrollará el método inductivo en los pedidos ordenados por los clientes 

que recibieron sus productos retrasados fuera de los tiempos de entregas 

establecidos y se  seleccionarán acorde a los tiempos de repuestas de mayor 

rango entre los clientes evaluados.  

Deductivo 

Se utilizará el método deductivo para las evaluaciones de las no-conformidades 

e insatisfacciones de los clientes por entregas tardías de los productos, fuera de 

los estándares de tiempos de respuestas establecidos por la compañía 

SierraCare SRL. 

Análisis 

Se desarrollará una matriz de no-conformidades e insatisfacciones de los 

clientes en el ordenes cronológico de priorización de las oportunidades de 

mejoras y se establecerán los planes de acciones preventivas y correctivas, con 

el objetivo de reducir los defectos y fallos en las entregas a tiempo de los 

pedidos ordenados y facturados en la cadena de abastecimiento y suministros 

de mercancías para los clientes, evitándoles déficits en los niveles de 

disponibilidades de los inventarios de sus productos. 

Síntesis 

En síntesis los controles de las diferentes plataformas logísticas de la cadena de 

abastecimiento y de suministro de mercancías de SierraCare SRL, serán 

analizados y evaluados con el propósito de relanzar los esquemas logísticos 

operacionales en la gestión de aprovisionamientos y almacenajes de productos, 

manteniendo niveles de servicios elevados en las entregas a tiempos.  
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Encuestas a los clientes y distribuidores: 

Se llevaron a cabo encuestas a clientes y distribuidores intermediarios, para las 

evaluaciones de las no-conformidades e insatisfacciones por entregas tardías de 

los productos en la cadena de abastecimiento y suministros de mercancías 

Supply Chain Management (SCM), fuera de los estándares de tiempos de 

respuestas establecidos por la compañía SierraCare SRL; la cual se 

compromete al fiel cumplimiento en los plazos de los servicios de entregas; 24 

horas para la Zona metropolitana y 48 horas para el interior del país; a partir de 

la hora y fecha impresa en la factura del cliente. 

El proceso de recolección de las informaciones en lo referente a las no-

conformidades e insatisfacciones de los clientes en las encuestas; se estará 

realizando en el formulario anexo 1.   

 

Entrevistas - Cuestionario 

Las entrevistas se realizaron a los clientes, empleados, ejecutivos y 

distribuidores intermediarios; con el objetivo evaluar el servicio y recibir las 

retroalimentaciones necesarias para mejorar  la cadena de abastecimiento y 

suministros de mercancías Supply Chain Management (SCM). 

En el proceso de las entrevistas; se levantó informaciones respecto de las no-

conformidades e insatisfacciones por entregas tardías de los productos en la 

cadena de abastecimiento y suministros de mercancías Supply Chain 

Management (SCM), mediante el formulario anexo 2.    

 

La imagen No. 16; ilustra la medición de los tiempos de entregas a los clientes, 

cronometrados en las rutas de transporte & distribución.  
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7
 Imagen No. 16 10 

https://www.google.com.do/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https
%3A%2F%2Flosemprendedoresdotcom.wordpress.com%2F2011%2F11%2F13%2Fgestion-de-la-cadena-de-
abastecimiento-ventajas-y-desventajas-para-las-empresas-
latinoamericanas%2F&ei=mR4LVfz6F8XvaJvwgtAE&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEk0k3DL82E056O2Z4vzD
_pQ78W_g&ust=1426878424010788 

8    

  

                                                           
10

 Bernal, Cesar Augusto, (2006), Metodología de la Investigación, Pearson Prentice Hall de Colombia, Tercera edición 

versión impresa, 2010. 
http://metodologia02.blogspot.com/p/justificacion-objetivos-y-bases.html. 
http://metodologia02.blogspot.com/p/tecnicas-de-la-investigacion.html 

http://metodologia02.blogspot.com/p/justificacion-objetivos-y-bases.html
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2.10 Levantamiento y recopilación de los datos en la 
 investigación de la cadena de abastecimiento y 
 suministro de los productos SierraCare SRL - Supply 
 Chain Management (SCM).  

Encuestas a los clientes y distribuidores: 

A continuación la presentación de los resultados de la encuesta realizada a los 

clientes y distribuidores intermediarios, para las evaluaciones de las no-

conformidades e insatisfacciones por entregas tardías de los productos en la 

cadena de abastecimiento y suministros de mercancías Supply Chain 

Management (SCM), fuera de los estándares de tiempos de respuestas 

establecidos por la compañía SierraCare SRL. 

El cuadro No. 2 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de 

Servicio al Cliente. 

 

Cuadro No. 2 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de Servicio 
al Cliente. 
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La grafica No. 1 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de 

Servicio al Cliente. 

 

Grafica No. 1 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de Servicio 

al Cliente. 
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El cuadro No. 3 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de 

Almacén Transporte & Distribución. 

 

Cuadro No. 3 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de Almacén 

Transporte & Distribución. 
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La grafica No. 2 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de 

Almacén Transporte & Distribución. 

 

Grafica No. 2 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de Almacén 

Transporte & Distribución. 
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El cuadro No. 4 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & 

Demanda de Abastecimiento. 

 

Cuadro No. 4 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & Demanda 

de Abastecimiento. 

La grafica No. 3 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & 

Demanda de Abastecimiento. 
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Grafica No. 3 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & Demanda 

de Abastecimiento. 

El cuadro No. 5 muestra el nivel de satisfacción general en las evaluaciones 

de la encuesta realizada; en lo referente al servicio de las entregas a tiempo de 

los clientes de SierraCare SRL. 

 

Cuadro No.5 muestra el nivel de satisfacción general en las evaluaciones de la 

encuesta realizada 
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Entrevistas - Cuestionario 

A continuación la presentación de los resultados de las entrevistas realizadas a 

los clientes, empleados, ejecutivos y distribuidores intermediarios; con el objetivo 

evaluar las no-conformidades e insatisfacciones por entregas tardías de los 

productos en la cadena de abastecimiento y suministros de mercancías Supply 

Chain Management (SCM), fuera de los estándares de tiempos de respuestas 

establecidos por la compañía SierraCare SRL. 

Las entrevistas-cuestionario tienen como objetivo principal; recibir las 

retroalimentaciones necesarias para mejorar  la cadena de abastecimiento y 

suministros de mercancías Supply Chain Management (SCM) de SierraCare 

SRL. 

El cuadro No. 6 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de 

Servicio al Cliente. 
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Cuadro No. 6 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de Servicio 

al Cliente. 

La grafica No. 4 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de 

Servicio al Cliente. 

 

Grafica No. 4 muestra los tópicos evaluados en el A. Departamento de Servicio 

al Cliente. 
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El cuadro No. 7 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de 

Almacén Transporte & Distribución. 

 

Cuadro No. 7 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de Almacén 

Transporte & Distribución. 

La grafica No. 5 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de 

Almacén Transporte & Distribución. 

Grafica No. 5 muestra los tópicos evaluados en el B. Departamento de Almacén 

Transporte & Distribución. 
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El cuadro No. 8 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & 

Demanda de Abastecimiento. 

 

Cuadro No. 8 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & Demanda 

de Abastecimiento. 

La grafica No. 6 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & 

Demanda de Abastecimiento. 

Grafica No. 6 muestra los tópicos evaluados en el C. Planificación & Demanda 

de Abastecimiento. 
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El cuadro No. 9 muestra el nivel de satisfacción general en las evaluaciones 

de las entrevistas – cuestionarios realizados; en lo referente al servicio de las 

entregas a tiempo de los clientes de SierraCare SRL. 

 

Cuadro No. 9 muestra el nivel de satisfacción general en las evaluaciones de 

las entrevistas – cuestionarios realizados. 

2.11 Informe ejecutivo de los resultados de las encuestas y 
 las entrevistas realizadas en la investigación de la 
 cadena de abastecimiento y suministro de los productos 
 SierraCare SRL - Supply Chain Management (SCM). 

 

Propósito 

El presente informe ejecutivo tiene como propósito principal; presentar los 

resultados finales del levantamiento y la recopilación de los datos de las 

encuestas y las entrevistas realizadas en la investigación y análisis de las 

problemáticas en los servicios de las entregas a tiempo de la cadena de 

abastecimiento y suministro de los productos SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM).    

Es de vital importancia para SierraCare SRL, reducir los defectos y fallos en las 

entregas a tiempo de los pedidos ordenados y facturados; ya que esta situación 

impacta negativamente la imagen de servicio de la compañía frente a sus 

clientes. 
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Encuestas a los clientes y distribuidores: 

El nivel de satisfacción general en las evaluaciones de las encuestas 

realizadas a los clientes y distribuidores respecto de los servicios de las 

entregas a tiempo es de 38% en las categorías de indicadores de servicios 

Regular y Debe mejorar; como se muestra en el cuadro No. 10. 

 

Cuadro No. 10; muestra los resultados de las entrevistas a los clientes y 

distribuidores. 

Entrevistas a los clientes, empleados, ejecutivos y 
distribuidores intermediarios. 

El nivel de satisfacción general en las evaluaciones de las entrevistas realizadas 

a los clientes, empleados, ejecutivos y distribuidores intermediarios en lo 

referente a los servicios de las entregas a tiempo es de 30% en las categorías 

de indicadores de servicios Regular y Debe mejorar; como se muestra en el 

cuadro No. 11. 

 

Cuadro No. 11; muestra los resultados de las entrevistas a los clientes, 
empleados, ejecutivos y distribuidores intermediarios. 

 

 



 

69 
 

CAPÍTULO III 
 
PROPUESTA DE MEJORAS CON EL OBJETIVO DE OPTIMAR 
LOS NIVELES DE SERVICIOS DE ENTREGAS A TIEMPO Y DE 
OFRECERLES A LOS CLIENTES UNA NUEVA FILOSOFÍA DE 
SERVICIOS MÁS EFICIENTE.  
 

En el capítulo III tiene como objetivo presentar propuestas de implementación de 

mejoras continuas y hacer las recomendaciones necesarias para el 

fortalecimiento de las métricas de los servicios de la cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM). 

Para alcanzar este propósito, se diseñarán todas las estrategias prácticas, 

estándares de procesos y planes de trabajos orientados a la optimización de los 

servicios de la cadena de abastecimiento y suministro de productos para los 

clientes de SierraCare SRL - Supply Chain Management (SCM) y a la 

maximización de los recursos financieros y logísticos operacionales.  
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3.1 Propuesta de Mejoras – Recomendaciones para el 
 fortalecimiento de los niveles de servicios de la cadena 
 de abastecimiento y suministro de productos para los 
 clientes de SierraCare SRL - Supply Chain Management 
 (SCM). 

 

Propósito: 

Elaborar una nueva propuesta para las mejoras en los servicios de entregas a 

tiempo de las mercancías en las órdenes y pedidos facturados para los clientes 

acorde a los nuevos tiempos y exigencias del mercado local. 

3.2 Metodología Lean Six Sigma y DMAIC 

Es una estrategia de gestión que usa herramientas estadísticas y métodos de 

proyectos para lograr mejoras en calidad y utilidades significativas. 

Es una estrategia de mejora de negocios y niveles de servicios que busca 

encontrar y eliminar causas de errores o defectos en los procesos de negocios y 

servicios; enfocándose a los resultados que son de importancia crítica para el 

cliente. 

 

En el desarrollo de dicho proyecto Six Sigma bajo la metodología del DMAIC con 

sus respectivas siglas D= Definir, M= Medir, A=Analizar, I=Mejorar y 
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C=Controlar; para el desarrollo de  las diferentes etapas de análisis del estudio 

del proyecto. 

En la etapa de Definir se declaró el proyecto Six Sigma con el nombre de 

mejoras en los procesos de la cadena de abastecimiento de mercancías para los 

servicios de entregas a tiempo de los productos de SierraCare SRL para sus 

clientes.  

Definimos el problema con claridad respondiendo a los síntomas de las quejas 

constantes de los clientes en los referentes a los niveles de servicios percibidos 

respecto de las entregas a tiempo de los pedidos ordenados y facturados que 

facilitaron los análisis posteriores del proyecto Six Sigma. 

En la etapa de Medir nos concentramos en cómo medir los procesos internos de 

la cadena de abastecimiento de mercancías para los clientes de SierraCare SRL 

y los impactos que tienen en las métricas de los servicios de entregas a tiempo 

que debemos ofrecer a nuestros clientes. 

Los supervisores, trabajadores, clientes y empleados de servicios en el campo 

de la cadena de abastecimiento de los productos de la organización SierraCare 

SRL, tomamos muy en consideración los aspectos técnicos de la medición en el 

proyecto Six Sigma y tratamos de entender las relaciones causales e 

improvisadas entre el desempeño de los procesos internos y el valor que 

agregan para los clientes en mantener sus inventarios de productos abastecidos 

en sus respectivas instalaciones físicas de ventas y almacenajes. 

Revisamos las políticas y los procedimientos para reunir los hallazgos de 

recopilación de datos adecuados, observamos y escuchamos con atención a los 

actores directos de la cadena de abastecimientos de mercancías y recibimos las 

retroalimentaciones efectivas en aras de lograr mejoras importantes en los 

niveles de servicios de entregas a tiempos de los pedidos ordenados y 

facturados por los clientes de SierraCare SRL. 
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En lo referente a la etapa de Analizar detectamos una falla importante en los 

enfoques de solución de problemas en el desarrollo del proyecto Six Sigma y es 

que no se prestaba la suficiente atención a los análisis rigurosos de la cadena de 

abastecimiento de mercancías; con frecuencia se quería llegar a una solución 

sin entender bien la naturaleza del problema e identificar sus orígenes. 

En la etapa de Mejorar; una vez que teníamos identificadas las causas raíces 

del problema en los servicios de las entregas a tiempos de la cadena de 

abastecimiento de los productos de SierraCare SRL, los analistas y todo el 

equipo de actores del sistema de abastecimiento de mercancías, generamos 

lluvias de ideas para eliminarlo y resolverlo y logar así mejorar los indicadores 

del desempeños existentes. 

Utilizamos numerosos procesos y herramientas para facilitaran la generación de 

lluvia de ideas; que es un procedimiento grupal útil de solución de problemas 

para generar ideas, iniciativas y propuestas que garanticen óptimos resultados 

en beneficios de las mejoras de los procesos operacionales de la cadena de 

abastecimiento de los productos de SierraCare SRL. 

Las mejoras implementadas en la cadena de abastecimiento de mercancías 

implicaron cambios técnicos en los sistemas informáticos, la cultura 

organizacional y la reingeniería de los procesos operacionales de SierraCare 

SRL;  en lo referente a los cambios y asignaciones de nuevas responsabilidades 

para los actores de la cadena de abastecimiento que estaban llamados a realizar 

los seguimiento continuos de los procesos operacionales de quien debe hacer, 

dónde se va a hacer, cuándo se hará y cómo se hará.  

Estas mejoras implicaron el establecimiento de nuevas normas y procedimientos 

para la capacitación del personal y la implementación de controles efectivos, que 

garanticen la seguridad de los resultados que arrojen dichas mejoras y que no 

desaparecerán con el pasar del tiempo a futuro. 

Control que es la etapa final del proyecto Six Sigma, los analistas y todo el 

equipo de actores del sistema de abastecimiento nos enfocamos hacia cómo 
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conservar las mejoras y proveerle una buena plataforma de controles para el 

levantamiento de reportes de datos que tuvieron el propósito fundamental de 

llevar las estadísticas de avances en las mejoras de la cadena de 

abastecimiento de mercancías para los clientes de SierraCare SRL. 

En la plataforma de controles y manejo de los datos incluimos tener las 

herramientas en su lugar para garantizar que las variables clave continúen 

dentro de los rangos máximos aceptables en los procesos modificados de la 

cadena de abastecimiento de mercancías para los clientes. 

 
Los controles implementados desencadenaron las herramientas de seguimientos 

y recopilaciones de datos siguientes: uso de listados de verificación, revisiones 

periódicas de las condiciones para asegurarse de que se siguen los 

procedimientos apropiados, diagramas de controles de los procesos estadísticos 

etc. para la supervisión y desempeño de los indicadores claves enfocados a los 

niveles de servicios de la cadena de abastecimiento de los productos de 

SierraCare SRL. 
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3.3  Implementación de las estrategias de mejoras 

El cuadro No.12; muestra el esquema propuesto para la implementación de las 

estrategias funcional, logística y operacional y mejoramiento continuos de los 

niveles de servicios de la cadena de abastecimiento y suministro de productos 

para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain Management (SCM). 

 

 

Cuadro No.12; Esquema propuesto para la implementación de las estrategias 
funcional, logística y operacional. 

 

Estrategia 

Funcional 

 

Estrategia 

Logística 

 

 

 

Estrategia 

Operacional 
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3.4  Programación de las entregas calendarizadas – 
Optimización de las entregas a tiempo en el sistema de 
distribución. 

Como resultados del estudio del proyecto analizado con la  herramienta Lean Six 

Sigma y DMAIC; se diseñó una programación calendarizada enfocada a las 

entregas de los pedidos a tiempo; con el objetivo optimizar y mejorar 

continuamente los niveles de servicios de la cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM). 

El cuadro No.13; muestra el esquema propuesto para la implementación de la 

programación de las entregas calendarizadas; optimizando las entregas a 

tiempo en el sistema de distribución y el mejoramiento continuos de los niveles 

de servicios de la cadena de abastecimiento y suministro de productos para los 

clientes de SierraCare SRL - Supply Chain Management (SCM). 
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Cuadro No.13; muestra la programación de las entregas calendarizadas – 

Optimización de las entregas a tiempo en el sistema de distribución. 
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3.5   Sistema de distribución nacional de las rutas de trasporte 
& distribución de los pedidos ordenado por los clientes – 
Optimización de las entregas a tiempo en el sistema de 
distribución. 

Como resultados del estudio del proyecto analizado con la  herramienta Lean Six 

Sigma y DMAIC; se realizó un sistema de distribución nacional de las rutas de 

trasporte & distribución de los pedidos ordenado por los clientes; que estará 

funcionando de la mano con la programación calendarizada enfocada a las 

entregas de los pedidos a tiempo; con el objetivo optimizar y mejorar 

continuamente los niveles de servicios de la cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM). 

El cuadro No.14; muestra el esquema propuesto para la implementación  del 

sistema de distribución nacional de las rutas de trasporte & distribución de los 

pedidos ordenado por los clientes; con objetivo de optimizar las entregas a 

tiempo en el sistema de distribución y el mejoramiento continuos de los niveles 

de servicios de la cadena de abastecimiento y suministro de productos para los 

clientes de SierraCare SRL - Supply Chain Management (SCM). 
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Cuadro No.14 muestra el sistema de distribución nacional de las rutas de 
trasporte & distribución de los pedidos ordenado por los clientes – Optimización 
de las entregas a tiempo en el sistema de distribución. 
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CONCLUSIÓN 

´´Lo único constante en el mundo es el cambio´´ 

La globalización trae condiciones altamente competitivas para las 

organizaciones comerciales, provocando mayores oportunidades y 

alternativas en las plataformas de los servicios de su cadena de 

abastecimiento y suministro de productos para sus clientes - Supply Chain 

Management (SCM). 

 
La cadena de abastecimiento y suministro Supply Chain Management (SCM) 

comienza y termina con el cliente; enfocado hacia la satisfacción de sus 

necesidades, ofreciéndoles servicios a su medida basados en el 

conocimiento previo de sus necesidades cambiantes.  

 

Los altos niveles de competencia en los mercados, han llevado a las 

empresas insertadas en el mundo globalizado de hoy en día; a la conclusión 

de que para sobrevivir y tener éxito en los entornos más agresivos de los 

mercados, deben tener disponible una robusta cadena de abastecimiento y 

suministro de productos para sus clientes - Supply Chain Management 

(SCM) enfocados a proveerles niveles de servicios óptimos. 

 

Ya no basta mejorar sus operaciones ni integrar sus funciones internas; sino 

que se hace necesario ir más allá de las fronteras de la organización e iniciar 

relaciones de intercambio de información, materiales y recursos con los 

proveedores y clientes de una forma mucho más integrada, utilizando 

enfoques innovadores que beneficien conjuntamente a todos los actores de 

la cadena de suministros y abastecimientos de los productos orientados a las 

necesidades de los consumidores. 

 

Basándose en el pensamiento comercial competitivo; la gestión eficiente de 

la cadena de abastecimiento y suministros de mercancías; es la columna 
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vertebral de una empresa que mueve el motor operativo del negocio y es una 

de las ventajas competitivas del más alto nivel de impacto comercial en el 

mundo de los negocios. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Fortalecer la eficacia en la cadena de abastecimiento de los productos 

ordenados y facturados  a través del proyecto de investigación para el 

análisis del servicio de la cadena de abastecimiento y suministro de 

productos para los clientes de SierraCare SRL - Supply Chain 

Management (SCM) que se desarrolló; posicionará a SierraCare SRL en 

el mercado local del país, como una empresa identificada con sus 

clientes, en ofrecerles una nueva plataforma de servicios que garantizará 

el crecimiento continuo de sus volúmenes de ventas, evitándoles déficits 

en los niveles de disponibilidades de los inventarios de sus productos 

para los usuarios finales.  

  

 Es de vital importancia para la organización SierraCare SRL el optimar los 

niveles de servicios de entregas a tiempo y de ofrecerles a los clientes 

una nueva filosofía de servicios más eficiente, más rápida en recibir 

repuestas a tiempo, con mayores coberturas de repuestas a sus 

necesidades y con excelentes niveles de comunicación interna y externa. 

 

 

 SierraCare SRL tiene el firme compromiso de aprovechar al máximo el 

proyecto de investigación para el análisis del servicio de la cadena de 

abastecimiento y suministro de productos para los clientes de SierraCare 

SRL - Supply Chain Management (SCM) y de convertir las no 

conformidades detectadas en fortalezas para beneficios de la 

organización estableciendo las acciones correctivas correspondientes; 

con el objetivo de disminuir los reclamos de sus clientes e incrementar la 

satisfacción de los mismos.   
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SierraCare SRL

La presente encuesta tiene como fin el evaluar nuestros servicios y recibir retroalimentación, para

mejorar nuestra cadena de abastecimientos y suministro de mercancías. 

Apreciamos su tiempo y transparencia en responderla.

Empresa: __________________________________________________________________

Cargo:

Fecha:

Tópico Evaluado
Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Debe 

Mejorar

5 4 3 2 1

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

Observaciones y sugerencias:

Tópico Evaluado
Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Debe 

Mejorar

5 4 3 2 1

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

Observaciones y sugerencias:

Tópico Evaluado
Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Debe 

Mejorar

5 4 3 2 1

1     

2     

3     

4     

Observaciones y sugerencias:

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Debe 

Mejorar

5 4 3 2 1

    

En general, mi nivel de satisfacción en el servicio de las entregas a tiempo como 

cliente de SierraCare SRL

Tiempo de espera para el despacho; cuando se retira mercancías directamente 

en el almacén SierraCare SRL.

Accesibilidad del personal de despacho; para consultas de estatus de pedidos 

pendientes de entregar a los clientes.

Envío de estatus de las ordenes y pendientes.

Cumplimiento en los tiempos de entregas ofrecidos; cuando el producto no está 

disponible en el inventario físico y sistema.

Cumplimiento en los plazos de los servicios de entregas; 24 horas para la Zona 

metropolitana y 48 horas para el interior del país; a partir de la hora y fecha 

impresa en la factura del cliente?.

Disponibilidades de productos en el inventario físico y sistema.

Disponibilidad de producto en la cantidad requerida.

Por favor devolver esta encuesta vía email o fax al departamento de Servicio al Cliente de SierraCare SRL.

MUCHAS GRACIAS!

A. Departamento de Servicio al Cliente

Conocimiento de los productos por parte del personal de Servicio al Cliente

Dinamismo, entusiasmo y carisma del personal que lo atiende

Tiempo de respuesta a sus solicitudes realizadas. 

Rapidez y acierto en el procesamiento de las ordenes de compra.

Tiempo de respuesta para las notas de crédito o ajustes por errores o 

devoluciones. 

Accesibilidad del personal de Servicio al Cliente para sus consultas.

Cumplimiento en los tiempos de entrega ofrecidos.

C. Planificación & Demanda de Abastecimiento

Disponibilidades de todos los productos en las cantidades requeridas; para las 

ordenes solicitadas con ampliaciones de requerimientos varios. 

Encuesta

Atención del personal de despacho; cuando se retira mercancías directamente 

en el almacén SierraCare SRL.

Puntualidad con los horarios de entregas establecidos.

B. Departamento de Almacén Transporte & Distribución. 

Cortesía y colaboración del personal a cargo de realizar las entregas de las 

mercancías. 

Seguimiento a las indicaciones internas del cliente, para la recepción de los 

productos requeridos.

De acuerdo a su percepción, agradeceremos marcar el círculo con el puntaje que corresponda.

Evaluación del Servicio de Entregas a Tiempo a Nuestros clientes

ANEXOS 
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Anexo 1 

SierraCare SRL  Entrevistas - Cuestionario 

Evaluación del Servicio de Entregas a tiempo a nuestros clientes 

El presente cuestionario para las entrevistas a los clientes, empleados, 

ejecutivos y distribuidores intermediarios; tiene como objetivo evaluar el servicio 

y recibir las retroalimentaciones necesarias para mejorar  la cadena de 

abastecimiento y suministros de mercancías Supply Chain Management (SCM). 

Empresa :  

Cargo  :  

Fecha  :  

 

Apreciamos su tiempo y agradeciéndole de antemano su colaboración; le saluda 

atentamente; 
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Radhames Sierra de SierraCare SRL 

MARCAR CON UNA “X” DONDE CORRESPONDA  

 

 
 
Tópico Evaluado 
A: Departamento de Servicios al Cliente. 

E
x

c
e
le

n
te

 -
 5

 

M
u

y
 b

u
e
n

o
 -

 4
 

B
u

e
n

o
 -

 3
 

R
e
g

u
la

r 
–

 2
  

D
e
b

e
 m

e
jo

ra
r 

- 
1
 

      

1. ¿Cómo evalúa el conocimiento de los productos por 
parte del personal de Servicio al Cliente?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ¿Cómo  valoras el dinamismo, entusiasmo y carisma 
del personal que lo atiende?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ¿Qué tan satisfecho está; respecto del tiempo de 
respuesta a las solicitudes realizadas?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ¿Qué tan rápido y acierto es el procesamiento de las 
órdenes de compra?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. ¿Cómo evalúa el tiempo de respuesta para las notas 
de crédito o ajustes por errores o devoluciones?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. ¿Cómo valoras la accesibilidad del personal de 
Servicio al Cliente para sus consultas?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. ¿Cómo ponderas el proceso de envío de estatus de las 
órdenes y pendientes?. 

8. ¿Qué tan satisfecho está; respecto del cumplimiento 
en los tiempos de entregas ofrecidos?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

 ☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

(Para rellenar por SierraCare SRL)      

 

Observaciones y sugerencias: 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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Tópico Evaluado 
B: B. Departamento de Almacén Transporte & 
Distribución. 

E
x

c
e
le

n
te

 -
 5

 

M
u

y
 b

u
e
n

o
 -

 4
 

B
u

e
n

o
 -

 3
 

R
e
g

u
la

r 
–

 2
  

D
e
b

e
 m

e
jo

ra
r 

- 
1
 

      

1. ¿Cómo evalúa la cortesía y la colaboración del 
personal a cargo de realizar las entregas de las 
mercancías?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ¿Cómo ponderas el seguimiento a las indicaciones 
internas del cliente, para la recepción de los productos 
requeridos?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ¿Qué tan satisfecho está; con la puntualidad en los 
horarios de entregas establecidos?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ¿Cómo aprecia la atención del personal de despacho; 
cuando se retira mercancías directamente por los 
clientes en el almacén de SierraCare SRL?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

5. ¿Qué tan satisfecho está; respecto del tiempo de 
espera para el despacho; cuando se retira mercancías 
directamente por los clientes en el almacén SierraCare 
SRL?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. ¿Cómo valoras la accesibilidad del personal de 
despacho; para consultas de estatus de pedidos 
pendientes de entregar a los clientes?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

7. ¿Cómo aprecia el cumplimiento en los plazos de los 
servicios de entregas; 24 horas para la Zona 
metropolitana y 48 horas para el interior del país; a 
partir de la hora y fecha impresa en la factura del 
cliente?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

      

(Para rellenar por SierraCare SRL)      

 

Observaciones y sugerencias: 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
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Tópico Evaluado 
C. Planificación & Demanda de Abastecimiento. 

E
x

c
e
le
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te

 -
 5
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u

y
 b
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n

o
 -
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B
u
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o
 -
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R
e
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r 
–

 2
  

D
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b

e
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e
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r 

- 
1
 

      

1. ¿Cómo evalúa la disponibilidad de productos en el 
inventario físico y sistema de SierraCare SRL?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

2. ¿Cómo pondera la disponibilidad de producto en la 
cantidad requerida?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

3. ¿Cómo valoras las disponibilidades de todos los 
productos en las cantidades requeridas; para las 
órdenes solicitadas con ampliaciones de 
requerimientos varios?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. ¿Qué tan satisfecho está; con el cumplimiento en los 
tiempos de entregas ofrecidos; cuando el producto no 
está disponible en el inventario físico y sistema?. 

☐  ☐ ☐ ☐ ☐ 

      

(Para rellenar por SierraCare SRL)      

 

Observaciones y sugerencias: 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

¿En general, como evalúa el servicio de las entregas a tiempo de SierraCare 

SRL? 

 

Observaciones y sugerencias generales: 

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 

 

Excelente

Muy 

Bueno Bueno Regular

Debe 

Mejorar

5 4 3 2 1

    

MUCHAS GRACIAS!


