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Descripción 

 

El presente proyecto parte en hacer un diagnóstico al interior de la organización SAEG 

ENGINEERING GROUP S.A.S, para identificar puntos críticos o procesos suceptibles 

de mejora en la cadena de suministro de la empresa, con el fin de determinar un plan de 

mejoramiento. Basado en lo anterior, fue posible evidenciar principalmente unas 



problemáticas en el departamento logístico en aspectos relacionados con: falta de un 

sistema de indicadores de gestión que permitan evaluar la eficiencia en tiempos de 

respuestas, falta de control y seguimiento a proveedores y estandarización en procesos 

logíticos. En este sentido de ideas, se implementaron dos metodologías para la gestión 

de la cadena de suministros y el departamento logístico. Inicialmente se hizo uso de una 

metodología sugerida por (Granadillo, Herrera, & Gómez., 2011), con el fin de 

identificar el nivel de integración de procesos a lo largo de la cadena de suministros de 

SAEG y por otra parte, el uso del Model Scor para realizar una mejora enfocada en 

departamento logístico.  
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Contenidos 

 

El documento se encuentra subdividido a lo largo de los cuales se puede apreciar: 

inicialmente la presentación del problema con una descripción, acompañado de sus 

causas y efectos. Seguidamente se presenta su justificación de este plan de 

mejoramiento acompañado de unos objetivos específicos y generales. En la segunda 

parte del proyecto se expone los antecedentes y marco teórico hecha a través de una 

revisión de la literatura. En la tercera parte se evidencia las generalidad de la 

organización, como su misión, visión y valores corporativos de la institución. Así 

mismo se aclaro que tipo de organización y estructura organizacional tiene, las 

funciones del área de trabajo (logístico), su relación del equipo de supervisores del 

trabajo y el perfil del practicante y antecedentes que se han tenido. En la cuarta parte del 

proyecto se realiza un diagnóstico organizacional a los clientes, a la demanda, ventas, 

transporte logístico de SAEG, sus tipos de transporte, las rutas, además de implementar 

el nivel de integración de la cadena de suministro y la Matriz DOFA. En la quinta parte 

se desarrolla la propuesta de mejoramiento del proyecto. Finalmente en los últimos 

puntos de proyecto se sugiere un plan de desarrollo de la propuesta con sus respectivos 

conclusiones y recomendaciones para la empresa SAEG ENGINEERING GROUP 

S.A.S.  

 

Metodología 

Enfoque mixto y cualitativo 

 



Desde la metodología enfoque mixto, se realizó una metodología para determinar el 

nivel de integración de los procesos dentro de la cadena de suministro de la Empresa 

SAEG. Inicialmente se hizo uso de la caracterización de procesos de compras, logístico, 

bodega y servicio al cliente con el fin de obtener una valorización, en cuanto a la 

percepción de cada uno de los procesos, por cada uno de los colaboradores y a través de 

unos modelos matemáticos sugeridos por (Granadillo, Herrera, & Gómez., 2011), 

determinar el nivel de integración.  

 

Desde la metodología del Enfoque mixto, se desarrollo el Modelo Scor principalmente 

para el departamento logístico de la empresa, con el fin de estandarizar procesos a 

través del benchmarking, identificar procesos claves logísticos y crear un sistema de 

evaluación y seguimiento, sugerido por el Modelo Scor. De acuerdo con lo anterior, se 

compararón e identificaron los principales procesos logísticos del principal proveedor, 

principal cliente para, estandarizar y rediseñar procesos con el fin de ser mas 

competitivos. Además, se implementó un sistema de seguimiento y control para 

proveedores y un sistema de evaluación para el departamento logístico como motivo y 

propuesta de solución a la problemáticas mencionadas inicialmente.  

 

Desde la metodología cualitativa, se sugirió hacer uso del ciclo PHVA, ya que esta 

herramienta permite planear, hacer, verificar y retroalimentar, cada una de las 

actividades desarrolladas en el Modelo Scor y siendo un apoyo para una correcta 

implementación de esta metodología mencionada anteriormente. 

 

Conclusiones  

Es importante aclarar que la mayoría de las conclusiones están basadas en los 

resultados de las metodologías y suposición de quien realiza este proyecto, ya que 

el plan de mejoramiento no se ha implementado al interior de la empresa 

Los principales logísticos para la empresa SAEG GROUP ENGINEERING son los 

procesos: compras, distribución y devoluciones o servicio pos-venta. 

La empresa SAEG GROUP ENGINEERING implementara los indicadores de gestión 

llamados: Calidad en la recepción de equipos, cumplimiento del proveedor y servicio 

pos-venta, para el control de área logística. 



La matriz de calificación y el formato de seguimiento a proveedores, facilitara la 

selección de proveedores y llevara control del compromiso de estos, con la empresa 

SAEG GROUP ENGINEERING S.A.S 

La empresa SAEG GROUP ENGINEERING S.A.S cuenta con un diagrama de hilos, 

que permite identificar sus procesos a nivel nacional e internacional, por medio de un 

lenguaje estandarizado dentro de su cadena de suministro. 

La empresa SAEG GROUP ENGINEERING S.A.S, espera disminuir el 24,39% de sus 

retrasos a través del rediseño del proceso de compras, junto con el indicador llamado 

“cumplimiento del proveedor”. 

La empresa SAEG GROUP ENGINEERING S.A.S, aumentara el nivel de integración 

dentro de la cadena de suministros, según la metodología sugerida por (Granadillo, 

Herrera, & Gómez., 2011), por medio de la evaluación y seguimiento a proveedores 

 

Mas que una solución de una problemática, es la implementación de un modelo 

logístico que aumente la competitividad de la empresa, por medio de la reingeniería y 

estandarización de procesos, de igual forma, cualquier oportunidad de mejora que se 

encuentre en el desarrollo del trabajo, se trabajara para poder lograr grandes mejoras y 

beneficios para la empresa. 

 

 


