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DESCRIPCIÓN: Los modelos de abastecimiento traen muchos beneficios, 
depende de cada compañía es poder aprovecharlos, por tal razón se diseñó una 
propuesta para mejorar el rendimiento del modelo de abastecimiento VMI, el cual 
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permitirá disminuir los re-procesos  y tener un modelo más eficiente.  
 

 
METODOLOGÍA: Para el cumplimiento de los objetivos se utilizará fuente primaria 
y fuente secundaria. Las consultas a fuentes primarias se hacen a  través de 
entrevistas a los analistas y coordinadores del área de abastecimiento con el fin de  
conocer el estado actual del proceso. Las consultas a fuentes secundarias, se 
hacen mediante la recopilación de información documental de la situación actual 
del proceso en la empresa, esta información provendrá de la empresa y de fuentes 
como bases de datos y páginas web 

 
 

PALABRAS CLAVE: MODELO VMI, SEGUIMIENTO, ABASTECIMIENTO, FLUJO 
DE INFORMACIÓN, PHVA. 

 
CONCLUSIONES: 

 
 Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado al proceso de abastecimiento VMI 
en la sede administrativa de Cencosud Colombia S.A.S, se puede concluir que el 
principal problema que se presenta al momento de usar la plataforma, es la falta 
de comunicación entre la empresa, sus proveedores y las personas encargadas 
de la plataforma por parte de Carvajal, ya que debido a esta falta de comunicación 
es que se presentan los problemas más graves en el momento de manejar a la 
plataforma. 

 
 Respondiendo a la pregunta formulada en el planteamiento del problema, se 
afirma que realizar un proceso de seguimiento apropiado al modelo de 
abastecimiento VMI, va a beneficiar significativamente a la empresa, ya que se 
están evitando los re-procesos y se están usando oportunamente las herramientas 
con las que se cuenta  

 
 Se asume que VMI es una herramienta de confianza que permite poner en 
manos del proveedor la responsabilidad de generar ordenes de pedido, pero si 
éste no se comunica con CENCOSUD para conocer el proceso y saber cómo se 
deben analizar los parámetros, el proceso no va a funcionar adecuadamente. 

 
 Del estudio de buenas prácticas enfocadas principalmente al proceso, las 
personas y las tecnologías, se puede apreciar que CENCOSUD cuenta con una 
herramienta tecnológica (VMI) eficiente, y que más de una empresa la está 
usando y está poniendo en práctica este método de abastecimiento, por tanto, se 
puede afirmar que el método es una buena opción siempre y cuando se lleve un 
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proceso de seguimiento exhaustivo y se corrijan los errores en el momento 
indicado. 

 
 Para que el proceso funcione adecuadamente es necesario tener en cuenta las       
dimensiones técnicas, organizativas y humanas. El estudio muestra que en este 
proceso el énfasis ha estado en la dimensión técnica. Es necesario el 
fortalecimiento de los otros dos verticales para que el proceso sea efectivo. 

 
 En cuanto a las tendencias para capacitación del personal sí se encuentran 
más falencias, no en cuanto a la capacitación del personal de CENCOSUD si no 
el personal de los proveedores, que, a pesar de existir tantas prácticas para 
capacitarse sin necesidad de salir de sus instalaciones, no se preocupan por 
buscar la manera de mantenerse al tanto del funcionamiento del proceso.  

 
 En cuando a las tendencias para seguimiento de los procesos, también se 
encuentran múltiples opciones para controlar las actividades y procesos, factor en 
el cual CENCOSUD tiene un problema y es que, a pesar de hacer los procesos de 
seguimiento, crear los indicadores y actualizarlos cuando es pertinente, no se está 
haciendo análisis ni tomando medidas correctivas. 

 
 El diagrama de flujo permite que todos los interesados en el proceso mejoren la 
comprensión que tienen sobre el mismo. 

 
 Para identificar las causas raíces de los problemas, es conveniente utilizar al 
menos 2 técnicas. No es suficiente una. Para el caso del presente estudio, se 
utilizó 5 ¿por qué? E Ishikawa 

 
 La creación de un aula virtual facilita que los actores del proceso se capaciten y 
tengan mayor comprensión del mismo. 
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Anexo A. Formato entrevista. 

  


