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INTRODUCCIÓN 

Uno de los desafíos más grandes que tienen las organizaciones es lograr el éxito a través 

de competitividad y así imponer frente las demás compañías, garantizando tener una 

importante participación en el mercado, en este logro intervienen diferentes actores, entre 

ellos los proveedores, quienes son una pieza clave en la consecución de los resultados 

operativos de la organización, dando cumplimiento a los objetivos estratégicos de la 

misma, permitiendo que la organización pueda mantener la continuidad de la operación, 

teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas no poseen la tecnología y capacidad 

operativa para realizar al 100% las actividades, el emplear un proveedor permite a las 

organizaciones centrarse en sus competencias y convertirlas en una ventaja competitiva. 

(Gonzalez Serrano, 2014, pág. 3) 

Este documento busca resaltar la importancia de la gestión de proveedores en operadores 

logísticos y en este caso en especial de la empresa MAX EVENT BTL SAS, la cual se 

especializa en la prestación de servicios logísticos como: activación de marca, logística y eventos, 

shopper marketing, diseño de espacios y trade marketing. 

Max Event BTL, cuenta con proveedores que son de gran importancia para la 

organización, pero la compañía no ejerce el seguimiento adecuado de selección ni medición del 

desempeño, lo cual limita la capacidad de la empresa a establecer un vínculo entre el desempeño 
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de los proveedores y por ende impide mejorar la selección de futuros proveedores, es por eso que 

un punto esencial en el proceso, es la búsqueda y selección de proveedores. 

La clave recae en la importancia de utilizar criterios de selección, direccionados en la 

búsqueda de calidad, en algunas ocasiones las organizaciones pequeñas no dan relevancia 

a desarrollar metodologías de selección y por ende no cuenta con criterios para evaluar y 

cuantificar las diferentes alternativas para proveer los requerimientos de toda índole para 

la empresa. (Universidad Dr José Matías Delgado, 2017, pág. 1) 

Todo esto constituye un proceso relevante para la competitividad y productividad de las 

distintas organizaciones, ya que debe soportar la sostenibilidad y aprovechar las ventajas 

competitivas bajo modelos de colaboración en los distintos eslabones que conforman la 

red de valor en la organización y en este contexto adquiere mucha importancia una 

metodología adecuada en la selección, evaluación y reevaluación de los proveedores. 

La gestión de proveedores es pieza fundamental en la administración moderna, 

considerando que por medio de la calidad de las entradas se garantiza la calidad de las 

salidas, es por ello que el proceso de aprovisionamiento cuente con herramientas 

enfocadas a la toma de decisiones. 
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Como resultado de esta necesidad se diseñará una propuesta enfocada a la gestión de 

proveedores, sustentando un proceso de análisis del proceso de compra y suministro, para 

la toma de decisiones multicriterios. (Coneo Mercado, 2013, pág. 6) 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En la economía actual la competitividad, la innovación, el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (Tic´s), el mejoramiento continuo entre otros aspectos han 

determinado el marco de la globalización de los mercados, lo cual ha obligado a las 

organizaciones a orientar sus metas y objetivos hacia la apertura de nuevas alternativas 

comerciales a nivel local, nacional e internacional, generando una competencia más amplia y 

agresiva, lo cual ha obligado a las organizaciones a rediseñar sus procesos y procedimientos para 

adaptarlas a estos cambios. 

Dentro de esta misma dinámica, se considera que la gestión de proveedores es 

determinante para mejorar la competitividad y, por ende, fundamental para administración de la 

cadena de suministro. Según (Herrera, 2006), las empresas globales, regionales y nacionales 

dependen cada día más de sus proveedores, quienes juegan un rol determinante en actividades 

clave como la administración de inventarios y las funciones logísticas. Un ejemplo de ello se 

puede apreciar en empresas como Wal-Mart, Procter & Gamble y McDonald’s, reconocidas a 

nivel mundial, no solo por su posicionamiento sino también por su gestión excepcional en la 

selección y relación con sus proveedores como parte integral y medular del éxito de sus 

estrategias operacionales (Liu y Wu, 2010) (Liu S y Wu, 2010). 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el propósito de verificar cuál es el nivel de 

cumplimiento de los proveedores de la empresa Max Event BTL, se tomó una muestra de 8 
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proveedores que prestaron sus servicios en la ejecución del contrato de la Policía Metropolitana 

del Valle de Aburra durante la ejecución de los ocho meses del último año (2017), donde se 

verificó el cumplimiento de la promesa de servicio en términos de tiempo y calidad, expresados 

con un X  el cumplimiento de los mismos, los resultados fueron los siguientes: 

 Fuente: Propia 

 

 

 

Gráfica 1. Nivel de Cumplimiento de los proveedores de la empresa Max Event BTL. 

 

PROVEEDORES 

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Publicidad  - X - - - - - - 

Comfenalco X - - - -    

Oscar (Menaje) X - - X - - - - 

Procinal - X -      

Hostería San Martín X   -     

Hostel Dinastía   X    -  
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Como se observa en la gráfica anterior, ninguno de los proveedores de la muestra 

analizada supera el 50% de cumplimiento. También se observa que el 50% de los proveedores 

evaluados tiene un nivel de cumplimiento inferior al 34%, lo que actualmente está incidiendo 

negativamente en la prestación del servicio de la empresa Max Event BTL. 

Con estos resultados tan negativos dados por el incumplimiento de dichos proveedores, y 

partiendo de las condiciones técnicas y económicas especificadas en el contrato con la entidad, se 

generó una reducción presupuestal, por incumpliendo en la prestación del servicio, reflejada mes 

a mes con una no conformidad, afectando directamente las finanzas de la organización 

proporcional al incumplimiento generando un total de $45.000.000 de reducción durante toda la 

ejecución del contrato, discriminadas de la siguiente manera: 

Fuente: Propia 
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 Se puede concluir que actualmente hay una deficiente gestión de proveedores en la 

empresa Max Event BTL, lo que está afectando los objetivos estratégicos de esta organización. 

De igual forma, se aplicó la metodología de análisis de causas propuesta por Ishikawa 

(1953), que se resume en el siguiente diagrama causa-efecto donde se identificaron otras 

variables que repercuten en la deficiente gestión de proveedores, así: 



 

 1
8
 

 

 

Figura 1. Diagrama causa-efecto
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Con base en todo lo anterior, lo que se busca con este trabajo de grado con componente 

investigativo aplicado es el de diseñar una propuesta para la certificación de los proveedores de la 

empresa Max Event BTL, basada en el cumplimiento y que contemple un proceso de selección, 

evaluación, y reevaluación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Diseñar una propuesta para la certificación de los proveedores de la empresa MAX 

EVENT B.T.L. 

2.2 Objetivos específicos 

 Analizar el nivel de cumplimiento actual de los proveedores de la empresa MAX 

EVENT B.T.L. ubicada en el Municipio de Envigado. 

 Elaborar el proceso de selección, evaluación y reevaluación de proveedores de la 

empresa MAX EVENT B.T.L. 

 Elaborar los registros pertinentes a los procesos de selección, evaluación y 

reevaluación de proveedores de la empresa MAX EVENT B.T.L. 

 Elaborar los KPI´s pertinentes a los procesos de selección, evaluación y reevaluación 

de proveedores de la empresa MAX EVENT B.T.L. 
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3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 

Max Event BTL se encuentra actualmente en un crecimiento de oportunidades de negocio, 

en donde se han adherido varios clientes del sector privado y público, teniendo en cuenta que las 

actividades económicas de la organización son complejas en toda su red de valor, y donde se hace 

indispensable el cumplimiento y el desarrollo de las actividades de manera eficiente por parte de 

los proveedores como un todo en la entrada del proceso de la entrega del servicio a sus clientes y 

como una parte fundamental de la satisfacción del mismo, el proyecto del diseño de 

Una propuesta para la certificación de los proveedores de la empresa, se fundamenta en el 

diseño y cumplimiento de los procesos en donde se realiza un análisis para la mejora continua y 

la gestión de riesgos en la operación del mismo en donde se pueda certificar a los principales 

actores del proceso de entradas y así formalizar de una mejor manera las entradas de una 

actividad sistemática como lo son las diferentes actividades económicas de la compañía. 

Para ello en el diseño de los procesos se establece una matriz de cumplimiento en cada 

una de las fases (selección, evaluación y reevaluación de proveedores), y se soporta con unos 

KPIs para una medición general del proceso completo. También se soportará en medio físico a 

través de los formatos en donde quede plasmado todos los registros de dichos procesos y 

medición de los mismos. Esta propuesta permitirá lograr un mayor nivel de competitividad al 

mejorar los niveles de productividad y rentabilidad en la gestión de sus proveedores. 
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4. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En primer lugar se tiene que en, Febrero de 2003, fue presentada una investigación 

titulada “Aplicación de las técnicas multicriteriales en la evaluación y selección de 

proveedores”, presentada por Aleida González González y Rosario Garza Ríos, la 

investigación plantea que la utilización de un sistema de gestión de calidad (SGC) a través 

de la familia ISO 9000:2000,por lo tanto establece una serie de requisitos en donde se 

encuentra el proceso de compras y dentro de este está la evaluación y selección de 

proveedores en la utilización de técnicas mutiicriteriales, lo que contribuye a tomar la 

mejor decisión y que se logre la satisfacción del cliente con adecuados niveles de 

eficiencia. (González González & Garza Ríos, 2003, pág. 1) 

En el trabajo de Luis Fernando González (2014), la cual se titula “El impacto del 

desarrollo de proveedores en la cadena de suministros”, este documento relata que es 

necesario que la compañía cuente con planes de desarrollo para los proveedores, 

convirtiéndose en una estrategia en la mejora de los procesos, permitiendo mejorar sus 

ventajas competitivas por medio de un trabajo mancomunado en busca de un mismo 

objetivo y con excelentes resultados para las dos partes. A su vez enuncia un ejemplo en 

donde se puede observar que la cadena de suministro de la empresa BAVARIA S. A, 

cuenta con unos proveedores que son parte fundamental de la cadena de valor, siendo la 

base del proceso de aprovisionamiento de la organización, estos proveedores han 

desarrollado una mutua cooperación al pasar de una relación netamente comercial a una 

relación estratégica, generando ventajas competitivas, habilidades, capacidades y 
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competencias para continuar vigentes en el mercado. Un claro ejemplo del resultado de 

las relaciones estratégicas , es el que se ha logrado entre O-I Peldar y Bavaria sas, quienes 

han ejecutado una estrategia como socios en el desarrollo de envases de vidrio, menos 

pesados y más amigables con el medio ambiente, en el año 2013 ,Bavaria reconoció a 

Peldar como el mejor socio estratégico en innovación y desarrollo por los resultados 

obtenidos en la reducción de peso de los envases de vidrio, con el que se logró un ahorro 

de 2.500 toneladas de vidrio, siendo Peldar altamente calificado, reflejado en los 

resultados arrojados en los KPI´s (Key Performance Indicator) , por medio de estas 

alianzas, el cliente gana lealtad, seguridad, mejores precios, respaldo y reputación , y el 

proveedor gana desarrollo, habilidades comerciales, aseguramiento de los negocios, 

lealtad y respaldo entre otros. (Gonzalez Serrano, 2014, págs. 4-8) 

Se resalta también el trabajo de la “Elaboración de una matriz para la evaluación de 

proveedores en sistemas de prestación de servicios” por Stella Rivero, en donde se deduce 

que el proceso de gestión de compras, es una de las áreas de la cadena de suministros, la 

empresa foco de investigación Amtur S.A.S, presenta inconvenientes en no tener una 

información concreta de los proveedores a nivel nacional en el momento de la calificación 

de los mismos, por falta de información y criterios que deben involucrarse para 

determinar un valor asignado al comportamiento de cada proveedor, por ende la autora 

tiene como propósito construir una matriz que describa los criterios que aplican a los 

requisitos de evaluación de los proveedores a nivel nacional. (Rivero Rivera, 2016, págs. 

2-3) 
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5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 Marco Teórico 

Teorías de la Calidad 

“Según Arnand V. Feigenbaum, define la calidad como lo mejor para ciertas condiciones 

del cliente. Estas condiciones son: a) el uso actual y b) el precio de venta del producto. 

A lo largo del tiempo se ha realizado aportes importantes que contribuyen a la calidad; 

W. Edwards Deming desarrolló la evolución de la calidad en Japón, desarrollando los 14 

puntos y siete pecados mortales importantes para que la organización conlleve a la 

productividad, instruyendo a los técnicos e ingenieros americanos estadísticas como 

herramienta para mejorar la calidad de los materiales de guerra 

Por otro lado, Phillip B. Crosby, resalta la palabra PREVENCIÓN como una palabra 

clave en la definición de la calidad total, eliminando el paradigma de perdida de tiempos 

en procesos como inspección, prueba y revisión, resaltando así que “hay que prevenir y no 

corregir”, por ende, planteó un programa de 14 pasos titulado “cero defectos”, en donde la 

calidad como actor principal está basada en 4 principio; 1. La calidad es cumplir los 
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requisitos. 2. El sistema de calidad es la prevención. 3. El estándar de realización es cero 

defectos y 4. La medida de la calidad es el precio del incumplimiento. 

Arnad V. Feigenbaum,es el creador del concepto control total de calidad , su idea de 

calidad es que es un modo de vida corporativa, ya que es un modo de administrar una 

organización e involucrarla para poder lograrla, para ello es necesario establecer controles 

muy eficientes para asumir los factores que afectan directamente la calidad de los 

productos, controles tales como: control de nuevos diseños, control de recepción de 

materiales, control del producto y estudios especiales de proceso. 

De acuerdo con Joseph Juran, autor del libro “el manual de control de calidad” en el año 

1951, establece que la trilogía de juran se fundamenta en la administración de calidad 

(control de la calidad, mejorar los niveles o cambios significa y planeación de la calidad,) 

y para ello es necesario fijar metas y objetivos afianzados a la mejora 

El primer autor de la calidad Kaoru Ishikawa, destacó la teoría sobre la manufactura a 

bajo costo, dentro de su filosofía la calidad debe ser una revolución, por medio del control 

de la calidad, integrando a toda la organización en este proceso, además profundizo sobre 

los métodos estadísticos y prácticos, además aporto el diagrama de causa y efecto, 

conocido como diagrama de pescado, siendo una herramienta para seleccionar y 

documentarlas”. (Rojas Ramos, 2003, págs. 2-16)  ++ 
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Existen diferentes modelos para la selección de proveedores, en cuanto a modelos de 

optimización que ayudan a la mejora de decisiones, como lo son: 

 

Tomando en cuenta la investigación “Modelo de asignación de compras a proveedores 

considerando su flexibilidad y probabilidad de incumplimiento en la entrega” por Alex 

Ruiz, José Ablanedo y Jorge Ayala, la, en este artículo proponen un modelo matemático 

para apoyar la selección de los proveedores y la asignación de compras, diversas variables 

y características del proceso de decisión, incluyendo la probabilidad de incumplimiento en 

la entrega por parte del proveedor, el objetivo del modelo es minimizar el costo total, este 

modelo constituye una aportación a las organizaciones que afrontan esta situación de 

retrasos e incumplimientos por parte de los proveedores. Por otro lado en el documento 
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mencionan que empresas como Wal-Mart,Procter & Gamble y McDonald’s son empresas 

reconocidas que gestionan excepcionalmente la selección y relación con los proveedores 

como parte integral y medular del éxito de sus estrategias operacionales. (Ruiz Torres, 

Ablanedo Rosas, & Ayala Cruz, 2012, pág. 3) . 

5.2 Marco Conceptual 

PROCESO: Sucesión de actos o acciones realizados con cierto orden, que se dirigen a un 

punto o finalidad. (Concepto definición, 2014) 

RIESGO: Se define como los eventos que pueden afectar positivo o negativo en la 

realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta 

por las partes involucradas en el Proceso de Contratación. (Colombia Compra, 2017, pág. 3) 

CALIDAD: Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que 

le confieren capacidad de satisfacer necesidades, gustos y preferencias, y de cumplir con 

expectativas en el consumidor. (Crece negocios, 2017) 

KPI: Son las siglas de Key Performance Indicators, o sea, indicadores clave del 

desempeño. (Yo seo marketing, 2017) 
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MÉTODO: Hace referencia a ese conjunto de estrategias y herramientas que se utilizan 

para llegar a un objetivo preciso. (Concepto.DE, 2015) 

SELECCIÓN: Se utiliza para hacer referencia al acto de elegir, seleccionar una cosa, 

objeto o individuo entre un conjunto de elementos o individuos similares. (Definición ABC, 

2017) 

EVALUACIÓN: Se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar, un verbo cuya 

etimología se remonta al francés évaluer y que permite indicar, valorar, establecer, apreciar o 

calcular la importancia de una determinada cosa o asunto. (Pérez Porto & Gardey, 2008) 

REEVALUACIÓN: es el proceso y la consecuencia de revaluar. Este verbo se refiere a 

evaluar nuevamente una cosa o a incrementar el valor de algo. (Pérez Porto & Gardey, 

Definición, 2014) 

FLUJOGRAMA: también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una 

línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. (Defininición ABC, 2017) 

CALIFICADOR: Alude el que califica, evalúa, cualifica, autoriza, considera, aprecia, 

elogia, nombra, aplicar, acredita, lustra y conceptúa en cuanto a los exámenes, pruebas y las 

cualidades y circunstancias de alguien. (Definición a, 2015) 
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CRITERIO: Es el juicio o discernimiento de una persona. (Pérez Porto & Merino, 

Definición.DE, 2009) 

EVALUADOR: persona o grupo que evalúa algo en su aspecto técnico. (The free 

dictionary, 2017) 

PROVEEDOR: Es aquel tercero que abastece de materiales u otros suministros a la 

empresa, los cuales son necesarios para su desarrollo y funcionamiento. (Reviso, 2017) 

REGISTRO: Un registro es un reconocimiento de una determinada situación que se 

considera de relevancia. (Definición, 2017) 

FORMATO: Es el conjunto de las características técnicas y de presentación de un texto, 

objeto o documento en distintos ámbitos, tanto reales como virtuales. (Definición ABC, 2017) 

ACTIVIDADES: Se trata de las acciones que desarrolla un individuo o una institución de 

manera cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funciones. (Pérez Porto & Merino, 

Definición.DE, 2015) 

GESTIÓN: Es utilizado para referirse al conjunto de acciones, o diligencias que permiten 

la realización de cualquier actividad o deseo. (Concepto definición, 2017) 
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COMPRAS: Hace referencia a la acción de obtener o adquirir, a cambio de un precio 

determinado, un producto o un servicio. (Concepto.de, 2018) 

ISO: hace referencia a la Organización Internacional de Normalización, la cual es una 

federación mundial de organismos nacionales de normalización o estandarización. (ISO, 2017) 

DOFA: (también conocida como FODA o SWOT en inglés), es una herramienta utilizada 

para la formulación y evaluación de estrategia. Generalmente es utilizada para empresas, pero 

igualmente puede aplicarse a personas, países, etc. Su nombre proviene de: Debilidades (D), 

Oportunidades (O), Fortalezas (F) y Amenazas (A). Fortalezas y debilidades son factores internos 

a la empresa, que crean o destruyen valor. Incluyen los recursos, activos, habilidades, etc. 

Oportunidades y amenazas son factores externos, y como tales están fuera del control de la 

empresa. Se incluyen en estos la competencia, la demografía, economía, política, factores 

sociales, legales o culturales. (Derka College, 2010)   ++ 

PEST: Es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive de 

un mercado, y, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 

herramienta de medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de factores 

Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para evaluar el mercado en el que se 

encuentra un negocio o unidad. (Derka College, 2010)   ++ 
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5.3 Marco Legal 

“ISO 9001: Especifica los requisitos orientados a dar confianza a los productos y servicios 

y por ende aumentar la satisfacción del cliente. 

ISO 9004: Gestión para el éxito sostenido de una organización — Enfoque de gestión de 

la calidad proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos 

de esta Norma Internacional, para tratar un rango más amplio de temas que pueden conducir a la 

mejora del desempeño global de la organización. La Norma ISO 9004 incluye orientación sobre 

una metodología de autoevaluación para que una organización sea capaz de evaluar el nivel de 

madurez de su sistema de gestión de la calidad.  ++ 

ISO 10004 Gestión de la Calidad — Satisfacción del cliente — Directrices para el 

seguimiento y la medición proporciona directrices para las acciones para aumentar la satisfacción 

del cliente y para identificar oportunidades de mejora de los productos, procesos y atributos 

"valorados por los clientes. Tales acciones pueden fortalecer la lealtad del cliente y ayudar a 

conservar clientes”. (ISO, 2015)  ++ 

“La norma ISO 28000 de gestión de seguridad de la cadena de suministro ofrece un 

modelo valioso para la organización para la identificación de riesgos de seguridad, para la 

implementación de controles y de objetivos para mejorar continuamente el desempeño de la 

gestión de seguridad y finalmente, facilitar la rápida circulación de bienes en la cadena de 

suministro”. (Llyod´s Register, 2017) 
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Los requisitos de la Norma ISO 28000 incluyen todos los aspectos críticos para garantizar 

la seguridad de la cadena de suministro. Algunos ejemplos incluyen: la financiación, la 

fabricación, gestión de la información y las instalaciones para envasado, almacenamiento 

y transferencia de bienes entre los vehículos y lugares. La gestión de la seguridad está 

vinculada a muchos otros aspectos de la gestión empresarial. Estos deben ser 

considerados directamente, cuando y donde incidan en la gestión de la seguridad, incluido 

el transporte de mercancías a través de la cadena de suministro. (Bureau Veritas, 2017) 

El Decreto 1510 de 2013 define Riesgo como un evento que puede generar efectos 

adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o 

en la ejecución de un contrato. También, el Decreto 1510 establece que la Entidad Estatal 

debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de 

sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expida 

Colombia Compra Eficiente. El Decreto 1510 de 2013 se refiere al Riesgo previsible 

puesto que es un concepto que se deriva de las normas ya citadas contenidas en la Ley 

1150 de 2007 y en el Decreto 4170 de 2011. Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente 

presenta este Manual de Administración de Riesgos para el Proceso de Contratación 

dirigido a los partícipes4 del sistema de compras y contratación pública buscando ofrecer 

lineamientos y principios metodológicos de manejo y en la gestión de Riesgos en el 

Proceso de Contratación y el cual tiene en cuenta el Documento Conpes 3714 de 2011. 

(Colombia Compra, 2017, pág. 3) 
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6. METODOLOGÍA 

El desarrollo de una metodología cualitativa, ya que se enfoca en comprender los 

fenómenos explorándolos desde la perspectiva de los participantes y en relación con su ambiente 

natural y en relación con su contexto. 

(Hernández Sampieri, Fernándes Collado, & Baptista Lucio, Metodología de la 

Investigación, 2006, pág. 358) 

Esta utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2006, pág. 16) 

La primera fase del desarrollo de la investigación consistirá en la recolección de 

información, para la redacción de un diagnóstico inicial de la problemática actual de la 

organización. Posteriormente se procederá a identificar el nivel de cumplimiento actual de los 

proveedores de la organización permitirá obtener datos reales para cumplir con los objetivos 

establecidos de la investigación. 

Posteriormente, se realizará el diseño del proceso y la descripción de los subprocesos con 

los registros pertinentes, y con base a ello realizar un análisis DOFA, junto con la elaboración de 

la matriz de riesgos y el diseño del ciclo PHVA, para efectos de mitigación de riesgo y mejora 

continua. 
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Finalmente, se elaborará los KPI´s que permitirá la medición de los indicadores y la 

elaboración de los flujo gramas de los procesos. Estas fases con la finalidad de contrastar una 

propuesta a la organización. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

Por medio del programa Microsoft Project, se enumeró una lista de tareas en secuencia, 

definiendo un alcance por tarea y plazo de ejecución, para estimar la duración total del proyecto, 

expuesto en la siguiente ilustración; 

 
Fuente: Propia 

En la siguiente ilustración, se visualiza el diagrama de Gantt del proyecto, cuyo objetivo 

es exponer el tiempo de dedicación previsto en las diferentes tareas, relacionadas a continuación; 
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Fuente: Propia 

Muestra los desembolsos de dinero que se realizaron por tarea y en el tiempo estipulado 

esta ilustración fue extraída de un reporte de Microsoft Project 
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Fuente: Propia 



38 

 

 

8. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

8.1 Misión 

Somos una empresa multidisciplinaria especializada en la planeación y organización de 

eventos por medio de la asistencia logística y la administración efectiva del talento humano, 

permitiendo así el cumplimiento de los objetivos de nuestros clientes, su satisfacción, 

rentabilidad y fortalecimiento de sus productos y servicios. 

8.2 Visión 

Seremos reconocidos a nivel regional y nacional como la mejor alternativa para la 

realización de todo tipo de eventos y su logística, por la calidad de nuestro talento humano y los 

servicios que presentamos de manera integral a través de mejoramiento continúo de todos 

nuestros procesos. 
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8.3 Organigrama 

 

Figura 2. Organigrama 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

8.4 Información General 

Nit: 900337294-0 

Razón Social:  “MAX EVENT BTL SAS” 

Dirección sede principal: DIAGONAL 32D # 33 SUR-29 

 Barrio La Magnolia, Envigado 

Actividad económica principal:  8230, Organización de convenciones y eventos 

comerciales. 

Actividad económica secundaria:  7310, Publicidad. 

Actividad Adicional 1:  7810, Actividades de agencias de empleo. 
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Actividad Adicional 2:  1410, Confecciones de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel. 

Representante legal:  ALEJANDRA MILENA GIRALDO RODRIGUEZ 

Número de trabajadores Directos 7 

Número de trabajadores Indirectos  150 Promedio Mensual 

Tipos de contrato Directo Término Indefinido 

Tipos de contrato Indirectos  Término Fijo, Obra labor y prestación de servicios 

A.R.L. a la que pertenece:  POSITIVA 

Clase de riesgo:  2 

Jornada Laboral:  Lunes a viernes 8 a 6 

Los sábados de 9 am a 1 pm 

8.5 Ubicación Geográfica 

Max Event BTL, se encuentra ubicado en la Diagonal 32 D # 33 sur- 29 La Magnolia-

Envigado-Antioquia, con código postal 055421. 
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Figura 3. Ubicación 

Fuente: Gooogle maps 
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8.6 Portafolio de servicios 

A continuación, se visualiza el portafolio de servicios de la organización MAX EVENT 

BTL. 

 

Figura 4. Portafolio 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

 

Figura 5. Quienes somos 

Fuente: Propia de MAX EVENT 
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Con respecto al portafolio de servicios se ofrecen cinco (5) tipo de servicios que se 

describen continuación. 

 

Figura 6. Activación de marca 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

 

Figura 7. Personal 

Fuente: Propia de MAX EVENT 



44 

 

 

 

Figura 8. Eventos 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

 

Figura 9. Logística 

Fuente: Propia de MAX EVENT 
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Figura 10. Diseños de espacios 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

Dentro del portafolio se encuentra los clientes potenciales de la organización. 

 

Figura 11. Clientes 
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Fuente: Propia de MAX EVENT 

 

Figura 12. Contacto 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

 

Figura 13. Portafolio 

Fuente: Propia de MAX EVENT 
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De acuerdo a la información organizacional, se diseñó un mapa de procesos, 

contemplando los macro procesos (Estratégicos, misional y de apoyo), esta investigación se 

enfoca en el proceso de Gestión de compras y suministros, el cual pertenece al macro proceso de 

apoyo de la organización. 

 

Figura 14. Mapa de Proceso 

Fuente: Propia de MAX EVENT 

El proceso de gestión de compras y suministros tiene como objetivo garantizar la 

adquisición oportuna y efectiva de elementos, productos e insumos que incidan en la calidad de 

los servicios prestados, que cumplan con los requisitos de nuestros clientes y la organización, 
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asimismo establecer mecanismos para asegurar que los recursos necesarios para la prestación del 

servicio se encuentren disponibles. 

A continuación, se caracteriza el proceso de Gestión de compras y suministros; 

PROCESO: Gestión compras y suministros  

OBJETIVO: Garantizar la adquisición oportuna y efectiva de elementos, productos e insumos 

que incidan en la calidad de los servicios prestados, que cumplan con los requisitos de nuestros 

clientes y la organización, asimismo establecer mecanismos para asegurar que los recursos 

necesarios para la prestación del servicio se encuentren disponibles. 

RESPONSABLE: Auxiliar administrativa y logística 

Requisitos de la Norma ISO 9001:2015. 
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8.7 KPI (Key Performance Indicator) 

Los KPI, son indicadores que están directamente relacionado con la planeación estratégica 

de la organización, tienen como objetivo principal medir el nivel de servicio, realizar un 

diagnóstico de la situación, comunicar e informar sobre dicha situación arrojada, motivar al 

personal encargado del cumplimiento de los objetivos reflejados en los KPI, para el progreso 

constante. (Coneo Mercado A. , 2013, pág. 22) 

A continuación mediante un cuadro de mando en donde se relacionan los indicadores de 

desempeño apropiados a el proceso de Gestión de Compras y Suministro: 
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Indicador Formula 

Disponibilidad (D) D: Real x 100 

Programada 

Real-Programada- TND 

TND: Tiempo no disponible.  

Plazo de 

Aprovisionamiento (Lead 

Time) 

= Fecha de recepción del pedido – Fecha de Emisión del pedido 

 

Cumplimiento de Plazos = Número de pedidos recibido en el plazo establecido x 100 / Número 

de pedidos recibidos 

Entregas Perfectas Número de entregas perfectas x 100 / Total de entregas  

Documentación sin 

problemas 

= Facturas generadas sin errores x 100 Total facturas 
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A continuación, se describe cada ficha técnica de cada indicador de gestión: 

 

Fuente: Propia 

Nombre

Disponibilidad

Medición Meta

< = 33

< = 33

#¡DIV/0!Promedio

SEGUIMIENTO

ANALISIS

MES

Proveedor Semestral

Frecuencia de análisis Responsable del proceso

Semestral Auxiliar administrativa y logística

Intención del Indicador

Verificar el grado de disponibilidad de los proveedores

Formula de cálculo

Disponibilidad real - programada- TND

Fuente de la información Frecuencia de medición

SEGUIMIENTO A INDICADOR

GENERALIDADES

Meta tendencia

< = 33 Creciente

CCI
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

Nombre

Plazo de Aprovisionamiento (Lead 

Time)

MES Meta

Julio < = 2

Agosto < = 2

Septiembre < = 2

Octubre < = 2

Noviembre < = 2

Diciembre < = 2

PROMEDIO DEL AÑO

Intención del Indicador

Verificar el plazo de aprovisionamiento de los proveedores

SEGUIMIENTO A INDICADOR

GENERALIDADES

Meta tendencia

< = 2 Creciente

Formula de cálculo

Fecha de recepción del pedido- Fecha de Emisión del pedido

Fuente de la información Frecuencia de medición

Proveedores Semestral

RESULTADO ENCUESTA

Frecuencia de análisis Responsable del proceso

Semestral Auxiliar Administrativa y logística

SEGUIMIENTO

CCI
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Fuente: Propia 

 

 

 

Nombre

Cumplimiento de plazos

Medición Meta

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

#¡DIV/0!

SEGUIMIENTO A INDICADOR

GENERALIDADES

Meta tendencia

> = 95 Creciente

Intención del Indicador

controlar el cumplimiento de plazos de los proveedores

Formula de cálculo

Verificar el grado de disponibilidad de los proveedores

Fuente de la información Frecuencia de medición

Proveedores Mensual

Frecuencia de análisis Responsable del proceso

Mensual Auxiliar Administrativa y logística

SEGUIMIENTO

ANALISIS

MES

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Promedio

CCI
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Fuente: Propia 

 

 

 

Nombre

Cumplimiento de plazos

Medición Meta

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

> = 95

#¡DIV/0!

SEGUIMIENTO A INDICADOR

GENERALIDADES

Meta tendencia

> = 95 Creciente

Intención del Indicador

controlar el cumplimiento de plazos de los proveedores

Formula de cálculo

Verificar el grado de disponibilidad de los proveedores

Fuente de la información Frecuencia de medición

Proveedores Mensual

Frecuencia de análisis Responsable del proceso

Mensual Auxiliar Administrativa y logística

SEGUIMIENTO

ANALISIS

MES

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Promedio

CCI
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

Nombre

Entregas  perfectas 

Medición Meta

#¡REF! > = 95

#¡REF! > = 95

#¡DIV/0!Promedio

SEGUIMIENTO

MES

ANALISIS

Auxiliar Administrativa y logística Mensual

Frecuencia de análisis Responsable del proceso

Mensual Auxiliar Administrativa y logística

Intención del Indicador

Verificar la documentación sin problemas

Formula de cálculo

Facturas generas sin errores * 100 / Total facturas

Fuente de la información Frecuencia de medición

SEGUIMIENTO A INDICADOR

GENERALIDADES

Meta tendencia

> = 95 Creciente

CCI
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Fuente: Propia 

 

 

 

 

Nombre

Documentos sin problemas

Medición Meta

#¡REF! > = 95

#¡DIV/0!

SEGUIMIENTO A INDICADOR

GENERALIDADES

Meta tendencia

> = 95 Creciente

Intención del Indicador

Verificar la documentación sin problemas

Formula de cálculo

Facturas generas sin errores * 100 / Total facturas

Fuente de la información Frecuencia de medición

2018

SEGUIMIENTO

ANALISIS

año

Administracióm Mensual

Frecuencia de análisis Responsable del proceso

Mensual Auxiliar Administrativa y logística

Promedio

CCI
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El proceso de Gestión de compras y suministros contempla tres subprocesos importantes 

selección, Evaluación y finalmente reevaluación a continuación se definirá cada subproceso: 

 

Figura 15. Diagrama del proceso de gestión de compras y suministros 

Fuente: Propia 
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8.8 Proceso de selección de proveedores 

8.8.1 Objetivo. 

Determinar una metodología para calificar a los proveedores que realizaran relaciones 

comerciales con MAX EVENT BTL SAS, para seleccionar con base a unas condiciones mínimas 

de aceptación arrojando como resultado una valoración y de ella determinar si el proveedor tiene 

la capacidad de cumplir con los requisitos de compra especificados por la compañía. 

8.8.2 Alcance. 

Este procedimiento aplica para calificar a todos los Proveedores que afectan la calidad de 

los servicios prestados por MAX EVENT BTL SAS 

8.8.3 Control. 

El Gerente administrativo es el responsable de asignar la responsabilidad para realizar la 

calificación de proveedores. 

8.8.4 Responsable. 

Área administrativa 
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8.8.5 Descripcion de las actividades. 

8.8.5.1 Selección de proveedores. 

 La selección del proveedor se hace antes de realizar la compra del producto o servicio 

requerido para ello se diligencia el formato SELECCIÓN, DE PROVEEDORES (GCS-R-001). 

 El Evaluador califica los criterios definidos para seleccionar al proveedor y registra en 

el formato (GCS-R-001, califica de 1 a 3 los criterios, según corresponda. 

Los criterios de selección se ilustran de la siguiente manera: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 

__________ _____________ ______________ 

Auxiliar administrativa Administradora Representante legal 

Y Logística 
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Figura 16 Criterios de selección 

Fuente: Propia 

A continuación, se refleja los criterios a evaluar y su descripción. 

Cal Criterios a evaluar Descripción del criterio 

  Precios  

3 El nivel de precios ofrecido es bajo. Precios por debajo de los del mercado. 

2 Los precios son acordes al mercado. Precios acordes al mercado. 

1 Los precios son altos. Precios altos sin posibilidad de negociar. 

 

Cal Descuentos   

3 Ofrece descuentos del más del 20% Ofrece buenos descuentos acordes al mercado 

2 Ofrece descuentos menos del 20% Ofrece descuentos acordes al mercado 

1 No Ofrece descuentos  No ofrece descuentos acordes al mercado 

 

Cal Condiciones de pago  

3 Es flexible Forma de pago de 60 a 90 días o en adelante. 
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2 Pide cumplimiento de la forma de pago Forma de pago a 30 días solamente. 

1 Pago anticipado 

Forma de pago de estricto contado sin 

posibilidad de crédito. 

 

Cal Garantías del producto o servicio  

3 Se ofrece garantía por más de 1 año 

Hay garantía del producto adquirido por más de 

1 año 

2 

Se ofrece garantía mínima de 6 meses a 

1 año 

Hay garantía del producto adquirido por menos 

de 1 año 

1 No ofrece garantía  No hay garantía del producto adquirido  

 

Cal Entrega   

3 

Entrega inmediata y en las instalaciones 

de la empresa 

La entrega del pedido es inmediata y en las 

instalaciones de la empresa 

2 Entrega de 1 a 10 días La entrega del pedido es dentro de 10 días  

1 Entrega de más 10 días La entrega del pedido es demorada  

 

Cal Sistema de gestión  

3 Tiene certificación 

Tiene Certificación en Algún sistema de 

Gestión 

2 Está en proceso de implementación 

Ya inicio y se encuentra en proceso de 

Certificación  

1 No tiene certificación  

No tiene, ni está interesado en iniciar el proceso 

de Certificación  

 

Cal 

Requisitos legales, HSEQ y otros 

documentos 

 

3 Cumple totalmente  

Cumple con todos los requisitos requeridos por 

la empresa como son certificado de la cámara 

de comercio, registro único tributario, licencias 
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ambientales, hojas de seguridad, ficha técnica 

producto, competencia personal, otros. 

2 Cumple parcialmente 

Cumple parcialmente con los requisitos legales 

y otros documentos 

1 No cumple  

No cumple con los requisitos requeridos por la 

empresa. 

1. En la columna “Total”, se consignan los puntos asignados a cada criterio. Luego, el 

Evaluador, promedia los valores de la columna “Total” para obtener la puntuación final que se 

consigna en la columna “Calificación”. 

2. Selecciona el proveedor si su “Calificación” es igual o mayor a un puntaje de 2. De lo 

contrario se rechaza. 

3. El Evaluador, marca con una (X); en la casilla correspondiente de acuerdo a si es 

seleccionado o rechazado. Así mismo, registra la “Fecha de Selección” en la casilla asignada para 

este fin. 

4. El proveedor seleccionado se incluye en el LISTADO MAESTRO DE 

PROVEEDORES (GCS-R-004). 

Se realiza una carpeta de cada proveedor cuyo productos o servicios puedan afectar la 

calidad de nuestro servicio. Esta carpeta debe contener: Cámara de Comercio, RUT, hoja de vida 
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(si aplica), lista de precios (si lo tiene), portafolio de productos y/o servicios (si lo tiene), 

Certificado ISO (si aplica), Selección de Proveedores (GCS-R-001), Cotización. 

8.8.6 Documentos relacionados – registros. 

Con el fin de documentar la información, se elaboró un registro para el proceso de 

selección de Proveedores y el listado maestro de Proveedores, ilustrado a continuación: 

8.8.6.1 Gcs-R-001. Selección de proveedores. 

 

Figura 17. Registro Selección de Proveedores 

Fuente: Propia 

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

PRODUCTO Y/O SERVICIO OFRECIDO:

DILIGENCIADO POR: CARGO:

1 2 3 CALIFICACIÓN

Los precios son altos 

Los precios son 

acordes al mercado

El nivel de precios 

ofrecido es bajo

No ofrece 

descuentos

Ofrece descuentos 

de menos del 20%

Ofrece descuentos 

del mas del 20%

Pago anticipado
Forma de pago a 30 

días solamente.

Forma de pago de 60 

a 90 días o en 

adelante

No ofrece garantía 

Se ofrece garantía 

mínima de 6 meses a 

1 año

Se ofrece garantía 

por más de 1 año

Entrega de más 10 

días

Entrega de 1 a 10 

días

Entrega inmediata y 

en las instalaciones 

de la empresa

No tiene certif icación 

Se encuentra en 

proceso de 

ELABORACION

Tiene Certif icación en 

Algún sistema de 

Gestión

No cumple Cumple parcialmente
Cumple con  los 

requisitos requeridos 

por la empresa 

COMPETENCIA DEL PERSONAL               NA _____

OTROS ESPECIFIQUE:   

7

REQUISITOS LEGALES, SGSST Y OTROS DOCUMENTOS COMO:

LICENCIAS AMBIENTALES Y/O PERMISOS AMBIENTALES                NA _____

HOJA DE SEGURIDAD PRODUCTO                                                                    NA _____

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO                                                                     NA _____

5 TIEMPOS DE ENTREGA DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

6 CERTIFICACION EN SISTEMAS DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

3 CONDICIONES DE PAGO

4 GARANTIA DEL PRODUCTO O SERVICIO

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR

CRITERIOS TOTAL

1 PRECIO DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

#¡DIV/0!

2 DESCUENTOS

TELÉFONO/FAX:

SELECCIÓN  DE PROVEEDORES                                                                                                     VERSION 1                                                                                                            

GCS-R-001

EMISIÓN 02/11/2017

PERSONA DE CONTACTO : CARGO: 
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8.8.6.2 Gcs-R-004. Listado maestro de proveedores. 

 

Figura 18. Listado Maestro de Proveedores 

Fuente: Propia 

8.8.7 Anexos. 

Ver formatos mencionados anteriormente. 

8.8.8 Observaciones. 

La actualización de la documentación exigida a nuestros proveedores se realizara cada 

año. 

# NOMBRE PROVEEDOR CONTACTO
PRODUCTO/SERVICIO 

OFRECIDO
EMAIL DIRECCION TELEFONO CELULAR CIUDAD

1

2

3

4

5

6

7

9

GCS-R-002

EMISION 20/11/2017

         LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES

VERSION 1
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8.8.9 Diagrama de flujo. 

Con el fin de esquematizar el proceso, se elaboró un diagrama de flujo que describe el 

procedimiento de selección de proveedores, ilustrado a continuación: 

Diagrama de Flujo Para El Procedimiento de Selección de Proveedores

Inicio

si

¿Se necesita 
proveedores?

Fin

NO

Diligenciar formato GCS-R-
001 Selección de 

proveedores

Calificar los criterios 
definidos para la selección

¿El resultado 
arrojado es igual 

o mayor a un 
puntaje de 2?

El evaluador marca X 
Seleccionado en el registro 

GCS-R-001

El evaluador marca X 
Rechazado en el registro 

GCS-R-001

NO

si

Fin

Se incluye en  el registro 
GCS-R004 Listado Maestro 

de proveedores 

Se incluye en  el registro 
GCS-R004 Listado Maestro 

de proveedores 

Se recolecta información

Cámara de comercio

Registro Único Tributario

Hoja de vida  ( Si aplica)

Lista de precios  ( Si aplica)

Portafolio de productos/ 
servicios

Certificado ISO (Si aplica)

Registro diligenciado GCS-R-
001

Cotización (Si aplica)

Se crea carpeta y se archiva 
la docuemntación

Fin

 

Figura 19. Procedimiento de Selección de Proveedores 

Fuente: Propia 
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8.9 Proceso de evaluación de proveedores 

8.9.1 Objetivo. 

Determinar una metodología para calificar a los proveedores 

que realizan relaciones comerciales con MAX EVENT BTL SAS con base en la valoración 

obtenida, para medir la capacidad de cumplimiento con los requisitos de compra especificados por 

la compañía. 

8.9.2 Alcance. 

Este procedimiento aplica para calificar a todos los Proveedores que afectan la calidad de 

los servicios prestados por MAX EVENT BTL SAS 

8.9.3 Control. 

El Gerente administrativo es el responsable de asignar la responsabilidad para realizar la 

calificación de proveedores. 

8.9.4 Responsable. 

Área administrativa. 



67 

 

 

 

8.9.5 Descripción de las actividades. 

8.9.5.1 Evaluación de proveedores. 

 La evaluación del proveedor se efectúa después de la compra, de acuerdo a los 

criterios definidos en el formato EVALUACIÓN DE PROVEEDORES (GCS-R-002), con el fin 

de valorar el desempeño del Proveedor”. 

 El Evaluador, escribe la “Fecha de Evaluación”, su nombre y cargo dentro de MAX 

EVENT BTL SAS. Luego; califica de 1 a 3 los criterios, según corresponda. 

 Califica todos los criterios de evaluación del proveedor teniendo en cuenta lo 

establecido: 

Los criterios de evaluación se ilustran de la siguiente manera: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 

__________ _____________ ______________ 

Auxiliar administrativa Administradora Representante legal 

Y Logística 
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Figura 20. Criterios de Evaluación 

Fuente: Propia 

A continuación, se refleja los criterios a evaluar y su descripción. 

Cal Devoluciones   

3 No hay devoluciones de lo requerido Cero devoluciones en el periodo evaluado. 

2 Si hay devoluciones y corrige Hay devoluciones en el periodo y las corrige 

1 Si hay devoluciones y no corrige Hay devoluciones en el periodo y no las corrige 

 

Cal Cumplimiento en entrega  

3 Cumplió con la entrega según el tiempo 

estipulado 

Cumplió con la entrega de lo requerido, y 

cumplió con la entrega en el tiempo acordado 

2 Cumplió con la entrega, pero presentó 

demoras en la entrega 

Cumplió con la entrega de lo requerido, pero 

no cumplió con la entrega en el tiempo 

acordado 
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1 No cumplió con la entrega No cumplió con la entrega de lo requerido 

 

Cal Precios y descuentos  

3 Cumplió con los descuentos Cumplió con los precios y descuentos 

acordados inicialmente 

2 Cumplió parcialmente con los 

descuentos 

No cumplió con los descuentos o con los 

precios acordados inicialmente. 

1 No cumplió con los descuentos  No cumplió con los precios y descuentos 

acordados inicialmente 

 

Cal Quejas y reclamos  

3 No se presentaron quejas y reclamos No se presentaron quejas y reclamos en el 

periodo evaluado 

2 Se presentaron quejas y reclamos, hubo 

atención oportuna y estuvo conforme la 

respuesta  

Se presentaron quejas y reclamos, hubo 

atención oportuna de estas, y la respuesta fue 

conforme  

1 Se presentaron quejas y reclamos, no se 

atendieron  

Se presentaron quejas y reclamos, y no hubo 

atención oportuna y respuesta 

 

Cal Cumplimiento SG  

3 No se presentan problemas Todos los requisitos en seguridad, salud y 

ambiente se cumplen (certificaciones al día, 

licencias, productos amigables con el medio 

ambiente, hojas de seguridad) 

2 Eventualmente se presentan problemas NO suministra toda la información, solo lo 

hace parcialmente. 

1 Continuamente se presentan problemas No da cumplimiento a los requerimientos en 

SST de la empresa. 
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Si el proveedor obtiene calificación superior o igual a 2 puntos se mantiene en el 

LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES (GCS-R-004). 

Con base en el puntaje obtenido en la “Calificación”; el Evaluador clasifica al proveedor 

en un nivel de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Puntaje Obtenido Nivel Descripción 

3 A Altamente Calificado 

2.5 a 2.9 B Calificado 

2 a 2.4 C Recomendado 

Menor a 1.9 D 
 

No Calificado 

 Cuando el proveedor se encuentra en el nivel A o B, debe procurar mantener en estos 

niveles. 

 Si el proveedor es clasificado dentro del nivel C, se le debe comunicar acerca de los 

resultados obtenidos para que éste tome acciones encaminadas a mejorar su nivel; y 

posteriormente es evaluado nuevamente por MAX EVENT BTL SAS 

 Cuando el proveedor es clasificado dentro del nivel D, no debe contemplarse, pues no 

tiene la capacidad de cumplir con los requisitos de compra especificados por MAX EVENT BTL 

S.A.S. 
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 Las acciones tomadas en cada evaluación se registran en el formato EVALUACIÓN 

DE PROVEEDORES (GCS-R-002). 

8.9.6 Documentos relacionados – registros. 

Con el fin de documentar la información, se elaboró un registro para el proceso de 

evaluación de Proveedores y el listado maestro de Proveedores, ilustrado a continuación: 

8.9.6.1 Gcs-R-002. Evaluación de proveedores. 

 

Figura 21 Registro de evaluación de proveedores 

Fuente: Propia 

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

PRODUCTO Y/O SERVICIO OFRECIDO:

DILIGENCIADO POR: CARGO:

FECHA DE EVALUACIÓN EVALUADOR

1 2 3 CALIFICACIÓN

Si hay devoluciones 

y no corrige

Si hay devoluciones 

y corrige

Cero devoluciones en 

el periodo evaluado

No cumplió con la 

entrega

Cumplió con la 

entrega, pero 

presentó demoras en 

la entrega

Cumplió con la 

entrega según el 

tiempo estipulado

No cumplió con los 

precios y/o 

descuentos 

Cumplió parcialmente 

con los precios y/o 

descuentos

Cumplió con los 

precios y descuentos 

acordados 

No se atendieron las 

quejas y reclamos 

Se presentaron mas 

hubo atención 

oportuna y estuvo 

conforme la 

respuesta 

No se presentaron 

quejas y reclamos

Continuamente se 

presentan problemas

Eventualmente se 

presentan problemas
No se presentan 

problemas

EVALUACIÓN  DE PROVEEDORES                                                                                        VERSION 1                                                                                                            

GCS-R-002

EMISIÓN 02/11/2017

PERSONA DE CONTACTO : CARGO: 

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

TELÉFONO/FAX:

CARGO

CRITERIOS TOTAL

1 DEVOLUCIONES

3 PRECIOS Y DESCUENTOS

4 QUEJAS Y RECLAMOS

5 CUMPLIMIENTO SGSST

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA 

#¡DIV/0!

2 CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE ENTREGA PACTADO
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8.9.6.2 Gcs-R-004. Listado maestro de proveedores. 

 

Figura 22. Registro de listado Maestro de Proveedores 

Fuente: Propia 

8.9.7 Anexos. 

Ver formatos mencionados anteriormente. 

8.9.8 Observaciones. 

La actualización de la documentación exigida a nuestros proveedores se realizará cada 

año. 

# NOMBRE PROVEEDOR CONTACTO
PRODUCTO/SERVICIO 

OFRECIDO
EMAIL DIRECCION TELEFONO CELULAR CIUDAD

1

2

3

4

5

6

7

9

GCS-R-002

EMISION 20/11/2017

         LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES

VERSION 1
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8.9.9 Diagrama de flujo. 

Con el fin de esquematizar el proceso, se elaboró un diagrama de flujo que describe el 

procedimiento de evaluación de proveedores, ilustrado a continuación: 

Diagrama de Flujo Para El Procedimiento de Evaluación  de Proveedores

Inicio

si

¿Se realizó la 
compra?

Fin

NO

Diligenciar formato 
GCS-R-002 Evaluación 

de proveedores

Calificar los criterios 
definidos para la 

evaluación

¿El resultado 
arrojado es menor 
a 1,9 – Nivel D ?

El proveedor no tiene 
capacidad de cumplir con los 
requisitos de la compra (No 

calificado)

NO

si

Fin

Fin

¿El resultado 
arrojado es menor 
a 2,4 – Nivel C ?

si

NO

Tomar acciones de 
mejora ( Proveedor 

recomendado)

¿El resultado 
arrojado es mayor 
a 2,5 – Nivel A-B 

?

Procurar mantener 
estos niveles 

si

Fin

Verificar que puntaje 
obtuvo en la 
calificación

Fin

 

Figura 23. Procedimiento de Evaluación de Proveedores 

Fuente: Propia 
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8.10 Proceso de reevaluación de proveedores 

8.10.1 Objetivo. 

Determinar una metodología para calificar a los proveedores que realizan relaciones 

comerciales con MAX EVENT BTL SAS para reevaluar a un proveedor con base en la 

valoración obtenida en la evaluación inicial, aquellos que tengan la capacidad de cumplir con los 

requisitos de compra especificados por la compañía. 

8.10.2 Alcance. 

Este procedimiento aplica para calificar a todos los Proveedores que afectan la calidad de 

los servicios prestados por MAX EVENT BTL SAS 

8.10.3 Control. 

El Gerente administrativo es el responsable de asignar la responsabilidad para realizar la 

calificación de proveedores. 

8.10.4 Responsable. 

Área administrativa 
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8.10.5 Descripcion de las actividades. 

8.10.5.1 Reevaluación de proveedores. 

Después, de tener al proveedor registrado en el LISTADO MAESTRO DE 

PROVEEDORES (GCS-R-004); se reevalúa al proveedor anualmente de acuerdo a los criterios 

de acuerdo a la PROGRAMA DE REEVALUACION DE PROVEEDORES. (GCS-R-003). 

Los criterios de evaluación se ilustran de la siguiente manera: 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

02/11/2017 02/11/2017 02/11/2017 

__________ _____________ ______________ 

Auxiliar administrativa Administradora Representante legal 

Y Logística 
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Figura 24. Criterios de reevaluación 

Fuente: Propia 

A continuación, se refleja los criterios a evaluar y su descripción. 

Cal Devoluciones   

3 No hay devoluciones de lo requerido Cero devoluciones en el periodo evaluado. 

2 Si hay devoluciones y corrige Hay devoluciones en el periodo y las corrige 

1 Si hay devoluciones y no corrige Hay devoluciones en el periodo y no las corrige 

 

Cal Cumplimiento en entrega  

3 Cumplió con la entrega según el tiempo 

estipulado 

Cumplió con la entrega de lo requerido, y 

cumplió con la entrega en el tiempo acordado 
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2 Cumplió con la entrega, pero presentó 

demoras en la entrega 

Cumplió con la entrega de lo requerido, pero 

no cumplió con la entrega en el tiempo 

acordado 

1 No cumplió con la entrega No cumplió con la entrega de lo requerido 

 

Cal Precios y descuentos  

3 Cumplió con los descuentos Cumplió con los precios y descuentos 

acordados inicialmente 

2 Cumplió parcialmente con los 

descuentos 

No cumplió con los descuentos o con los 

precios acordados inicialmente. 

1 No cumplió con los descuentos  No cumplió con los precios y descuentos 

acordados inicialmente 

 

Cal Quejas y reclamos  

3 No se presentaron quejas y reclamos No se presentaron quejas y reclamos en el 

periodo evaluado 

2 Se presentaron quejas y reclamos, hubo 

atención oportuna y estuvo conforme la 

respuesta  

Se presentaron quejas y reclamos, hubo 

atención oportuna de estas, y la respuesta fue 

conforme  

1 Se presentaron quejas y reclamos, no se 

atendieron  

Se presentaron quejas y reclamos, y no hubo 

atención oportuna y respuesta 

 

Cal Cumplimiento SG  

3 No se presentan problemas Todos los requisitos en seguridad, salud y 

ambiente se cumplen (certificaciones al día, 

licencias, productos amigables con el medio 

ambiente, hojas de seguridad) 

2 Eventualmente se presentan problemas NO suministra toda la información, solo lo 

hace parcialmente. 
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1 Continuamente se presentan problemas No da cumplimiento a los requerimientos en 

SST de la empresa. 

 Con base en el puntaje obtenido en la “Calificación”; el Evaluador clasifica al 

proveedor en un nivel de acuerdo a la siguiente tabla:  

Puntaje Obtenido Nivel Descripción 

3 A Altamente Calificado 

2.5 a 2.9 B Calificado 

2 a 2.4 C 
Recomendado 

 

Menor a 1.9 D 
No Calificado 

 

 Cuando el proveedor se encuentra en el nivel A o B, debe procurar mantener en estos 

niveles. 

 Si el proveedor es clasificado dentro del nivel C, se le debe comunicar acerca de los 

resultados obtenidos para que éste tome acciones encaminadas a mejorar su nivel; y 

posteriormente es evaluado nuevamente por MAX EVENT BTL SAS 

 Cuando el proveedor es clasificado dentro del nivel D, no debe contemplarse, pues no 

tiene la capacidad de cumplir con los requisitos de compra especificados por MAX EVENT BTL 

S.A.S. 
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 Las acciones tomadas en cada reevaluación se registran en el formato 

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES (GCS-R-003). 

8.10.6 Documentos relacionados – registros. 

Con el fin de documentar la información, se elaboró un registro para el proceso de 

evaluación de Proveedores y el listado maestro de Proveedores, ilustrado a continuación: 
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8.10.6.1 Gcs-R-003. Reevaluación de proveedores. 

 

Figura 25. Registro de reevaluación de proveedores 

Fuente: Propia 

PROVEEDOR:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

PRODUCTO Y/O SERVICIO OFRECIDO:

DILIGENCIADO POR: CARGO:

FECHA DE EVALUACIÓN EVALUADOR

1 2 3 CALIFICACIÓN

Si hay devoluciones 

y no corrige

Si hay devoluciones 

y corrige

Cero devoluciones en 

el periodo evaluado

No cumplió con la 

entrega

Cumplió con la 

entrega, pero 

presentó demoras en 

la entrega

Cumplió con la 

entrega según el 

tiempo estipulado

No cumplió con los 

precios y/o 

descuentos 

Cumplió parcialmente 

con los precios y/o 

descuentos

Cumplió con los 

precios y descuentos 

acordados 

No se atendieron las 

quejas y reclamos 

Se presentaron mas 

hubo atención 

oportuna y estuvo 

conforme la 

respuesta 

No se presentaron 

quejas y reclamos

Continuamente se 

presentan problemas

Eventualmente se 

presentan problemas
No se presentan 

problemas

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES                                                                   VERSION 1                                                                                                            

GCS-R-003

EMISIÓN 02/11/2017

PERSONA DE CONTACTO :  CARGO: 

REEVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

TELÉFONO/FAX:

CARGO

CRITERIOS TOTAL

1 DEVOLUCIONES

3 PRECIOS Y DESCUENTOS

4 QUEJAS Y RECLAMOS

5 CUMPLIMIENTO SGSST

ACCIONES A TOMAR RESPONSABLE FECHA 

#¡DIV/0!

2 CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DE ENTREGA PACTADO



81 

 

 

8.10.6.2 Gcs-R-004. Listado maestro de proveedores. 

 

Figura 26. Registro de listado maestro de proveedores 

Fuente: Propia 

8.10.7 Anexos. 

Ver formatos mencionados anteriormente. 

8.10.8 Observaciones. 

La actualización de la documentación exigida a nuestros proveedores se realizará cada 

año. 

# NOMBRE PROVEEDOR CONTACTO
PRODUCTO/SERVICIO 

OFRECIDO
EMAIL DIRECCION TELEFONO CELULAR CIUDAD

1

2

3

4

5

6

7

9

GCS-R-002

EMISION 20/11/2017

         LISTADO MAESTRO DE PROVEEDORES

VERSION 1
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8.10.9 Diagrama de flujo. 

Con el fin de esquematizar el proceso, se elaboró un diagrama de flujo que describe el 

procedimiento de selección de proveedores, ilustrado a continuación: 

Diagrama de Flujo Para El Procedimiento de Reevaluación  de Proveedores

Inicio

si
¿Se realizó la 
evaluación del 

proveedor?

NO

Diligenciar formato 
GCS-R-003 

Reevaluación de 
proveedores

Calificar los criterios 
definidos para la 

reevaluación

¿El resultado 
arrojado es menor 
a 1,9 – Nivel D ?

El proveedor no tiene 
capacidad de cumplir con los 
requisitos de la compra (No 

calificado)

NO

si

Fin

¿El resultado 
arrojado es menor 
a 2,4 – Nivel C ?

si

NO

Tomar acciones de 
mejora ( Proveedor 

recomendado)

¿El resultado 
arrojado es mayor 
a 2,5 – Nivel A-B 

?

Procurar mantener 
estos niveles 

si

Fin

Verificar que puntaje 
obtuvo en la 
calificación

Fin

Fin

Realizar procedimiento 
de Evaluación de 

Proveedor

Realizar de nuevo 
evaluación 

(Anualmente)

 

Figura 27 Procedimiento de reevaluación de proveedores 

Fuente: Propia 
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8.11 Análisis DOFA del proceso de compras y suministros 

Las Estrategias son establecidas mediante un análisis DOFA en donde el análisis Externo se realiza con un análisis PESTEL y 

las internas de acuerdo al sistema vertical de la organización y las 5 fuerzas de Michael Porter, en donde por medio de una matriz se 

generan unas estrategias las cuales encaminan a seguir alineándose con la misión visión y objetivos estratégicos de la organización. 

 

V

A

R

I

A

B

L

E

S

 

E

X

T

E

R

N

A

S

VARIABLES INTERNAS
2.No se tiene en cuenta el stock de 

seguridad y lead time de los 

proveedores

1.Excelente   relación con proveedores.

3.Se toman decisiones apresuradas.
2.Información eficaz para la toma de 

decisiones.

4. Incumplimiento de los proveedores 3. Poder de negociación

5.No existe una base de datos de 

Proveedores

1.Crecimiento del sector.
Aplicar metodologia de procesos  para estandarizar 

los mismo  y medirlos de cierta manera
Aplicar proceso de evaluación de proveedores

Elaborar base de datos de proveedores

2.Créditos y descuentos con 

proveedores.
Aplicar proceso de selección  de proveedores

Implementar politica , procedimientos  y registros no 

documentados.

3.Integración hacia atrás.
Realizar un estudio de la integración hacia atrás 

para mejorar los tiempos de entrega del proveedor

Aumentar el poder de negociacion con proveedores 

por medio de un volumen de compras.

1.Proveedores escasos.
Adquirir equipos y materiales al mejor precio, sin 

sacrificar la calidad.

Realizar convicatoria mas visibles a los diferentes 

proveedores existentes

2.Variación de costos.

Lograr acuerdos con proveedores que aseguren la 

compra y abastecimiento  oportuno y excato de los 

mismos.

Relación de topes minimos y maximos de precios 

para ajustarse al mercaado

3. Escases de equipos.
Contar con un stock minimo y un colchon de 

seguridad 
Planificar las compras para tener  disponibilidad  
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8.12 Matriz de riesgos 

Esta matriz busca desarrollar acciones para aprovechar las oportunidades y para reducir los riesgos de los objetivos del proceso, 

identificando y asignando la responsabilidad y el tratamiento del riesgo para gestionarlo de una forma eficiente. La metodología se 

encuentra descrita y cuantificada en los parámetros que se relacionan a continuación. (Colombia Compra, 2017, pág. 3) 

 
 

No. PROCESO
FACTOR DE RIESGO

 (Qué puede ocurrir )

DESCRIPCION DEL EVENTO Y 

CAUSAS  (cómo puede ocurrir)

CARGO O AGENTE 

GENERADOR DEL 

RIESGO

CONSECUENCIAS O EFECTO 

DEL RIESGO (si se materializa 

el riesgo)

MÉTODO DE CONTROL 

EXISTENTE

 (Si no existe método de 

control registre N/A)

CONSECUENCIA PROBABILIDAD
GRADO DE NIVEL  

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN RESPONSABLE

SEGUIMIENTO DE LA EFICIENCIA 

DE LAS ACCIONES TOMADAS 
PROBABILIDAD IMPACTO SEVERIDAD CATEGORIA

PERSONA 

RESPONSABLE POR 

IMPLEMENTAR EL 

TRATAMIENTO

1
Perdida de clientes por 

mal servicio

Por demora en los tiempos de

entrega 

Esto sucede cuando hay mala

programacion operativa 

Gerente
Afecta el ingreso o ganancias de

las empresa 
N/A 4 2 8 Control por medio del lead time Gerente

La propuesta responde a la

mitigacion del riesgo vigilando los

proveedores a traves de un

seguimiento por medio de un

indicador llamado lead time 

1 1 1 Riesgo Bajo Gerente

2
Perdida de clientes por 

precios altos

La poca oferta de proveedores hace

que los pocos que estene en el

mercado impongan condiciones

Gerente
Afecta el ingreso o ganancias de

las empresa 
N/A 5 3 15

Abrir la convocatoria de proveedores

para tener una mayor ofert de

proveedores de diferentes regiones

para dinamizar el precio 
Gerente

En la propuesta se desarrolla una

matriz de selección de proveedores

donde lo que se busca es un mejor

precio sin afectar la calidad

2 1 1 Riesgo Bajo Gerente

3
Perdida o filtracion de la 

informacion

No hay una base de datos de 

proveedores consistente y segura 
Gerente

1. Perdida economicas

2.perdida de clientes

3. perdida de estrategias 

comerciales o de negociacion 

N/A 5 3 15

Realizar una base de datos en un 

programa donde no solo sea seguro 

sino me ayude a gestionar toda la 

informacion pertinente con las 

compras y suministros

Gerente

Se sugiere realizar una 

estreucturacion de base de datos de 

proveedores 

3 1 2 Riesgo Bajo Gerente

4

Incumplimiento con los 

contratos

No presentarse a las 

licitaciones

Rechazar Contratos

No se cuente con los recursos 

requeridos para el cumplimiento de 

los contratos (Capacidad operativa), 

por que no hay procesos 

debidamente establecidos

Gerente
1. Perdida de Clientes

2. Perdidas Ecomonicas
N/A 4 2 8

Realizar una propuesta para 

cdeetrtificar los proveedores a traves 

de una selección, evaluacion y 

reevaluacion de proveedores, asi 

mismo estandarizando procesos para 

poder tener una mayor capacidad 

organizacional para el desarrollo de 

proyectos.

Gerente
Aprobacion por parte de la junta 

directiva
3 1 2 Riesgo Bajo Gerente

5
Informalidad en los 

proveedores

1. Por falta de formalizacionde 

proveedores se pueden generar 

diferentes inconvenientes

Gerente Perdidas economicas, multas, 

demandas y demas 

N/A 5 2 10

Realizar seguimiento a proveedores 

mediante los criterios de evaluacion 

para proveedores

Gerente

Realizar la implementacion del 

sistema de +A7:M12calificacion de 

proveedores 

3 1 2 Riesgo Bajo Gerente

MITIGACIÓN DEL RIESGO 

DG-OD-006

VERSION: 1

16/10/2017

ANALISIS Y VALORACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

Fecha de actualizacion: 16 de Octubre  de 2017

Gestión de Compras y 

Suministros

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES VALORACION  DE LOS RIESGOS Y OPORTUNODADES
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8.12.1 Parametros. 

 

8.13 Ciclo PHVA 

Lo podemos ver de las dos formas, es una estrategia de mejora continua de la calidad en 

cuatro pasos, y Los resultados de la implantación de este ciclo permiten en las organizaciones una 

mejora integral de la competitividad, de los productos y servicios, es decir que la mejora continua 

5

4

3

2

1

4

3

2

1

Nivel riesgo

Medianame

nte Alta                     

(4-9)

Media 

(amarillo)    

(3)

Baja (verde)   

(1 -2)

Tratamiento mediante Controles operacionales, objetivos y metas, programas  de 

gestión, (gestión del cambio, mantenimiento, inspecciones), procedimientos.  

"Implementación a corto plazo"

Tratamiento mediante controles operacionales y programas de gestión (gestión del 

cambio, mantenimiento, inspecciones), procedimientos. 

“Implementación a mediano plazo”.

Tratamiento mediante controles operacionales y programas de gestión (gestión del 

cambio, mantenimiento, inspecciones), procedimientos. 

“Implementación a  largo plazo”.

Improbable  (Remotamente posible)

Control
Alta (rojo)  

(>=10)

Tratamiento mediante Controles operacionales, objetivos y metas, programas de 

“Implementación inmediata”.

INSIGNIFICANTE 

Valor PROBABILIDAD 

Casi Certeza (La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al mes)

Probable (La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al año)

Posible  (Ocasionalmente )

MENOR (Se presenta riesgo con consecuencias insignificantes y se tiene controlado)

Valor Consecuencias(*)

CATASTROFICO ( se ha presentado el riesgo y no se tiene controlado)

MAYOR (Se  presenta riesgo con consecuencias catastróficas y está controlado)

MODERADO (Se presenta el riesgo con consecuencias importantes  y se tiene controlado)
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de este proceso será enfatizar en cada punto del PHVA para poder revisar en donde está el 

inconveniente para seguirlo mejorando durante la implementación. (ISOTools, 2017) 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con el diseño de esta propuesta planteada, se da cumplimiento a los objetivos del 

mejoramiento y formalización del proceso de selección, evaluación y reevaluación de 

proveedores, ajustándolo a un modelo de gestión de Calidad, contemplado bajo la norma 

ISO9001:2015, entre otros modelos, teorías y marco legal que sustenta la propuesta y que la hace 

completamente atractiva para su respectiva implementación. 

El presente trabajo de investigación deja en apertura la posibilidad de que en la 

implementación, la figura en la que un investigador pueda aplicar las pruebas pilotos pertinentes 

y demostrar de forma cuantitativa la eficiencia de la operación a través de la herramienta 

suministrada en el presente trabajo y así poder llevar una investigación más profunda para la 

mejora continua y el control de cambios sustentado en investigación y presentar un mayor 

argumento para poder realizar los mismos en pro de la mejora de procesos y una posible 

certificación de calidad. 
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