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INTRODUCCIÓN 
 
Durante todo el proceso de realización de este proyecto colaborativo, logramos 
adquirir conocimientos sobre la gestión integral de la cadena de suministros, gracias a 
la importancia que ha adquirido en el entorno competitivo empresarial, igualmente el 
aprovechamiento de este conocimiento para la implementación en el ámbito 
profesional, aprovechando las ventajas que se obtienen al hacer una implementación 
de la cadena de suministros y logística. 
 
En consecuencia, Supply Chain Managament, se define como la coordinación 
sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de negocio dentro de una 
empresa u organización en particular y todas las empresas implicadas en la cadena de 

aprovisionamiento con el propósito de mejorar la eficiencia y el rendimiento a mediano 
y largo plazo en cada unidad de negocios y en toda la cadena. Una buena gestión 
integral de la cadena de aprovisionamiento ofrece ventajas muy competitivas y 
sostenibles. 
 
Con la implementación de Supply Chain Managament, se obtiene una mejora en el 
proceso, destacándose una reducción del inventario, mayor coordinación entre las 
organizaciones a la hora de ajustar la producción a la demanda, concentrar los 
esfuerzos en la reducción de los volúmenes físicos de productos almacenados hacia 
los eslabones primarios de la cadena, reduciendo los costos globales de su 
mantenimiento. Igualmente una reducción del ciclo del producto desde las materias 
primas de origen hasta el producto terminado que llega al consumidor; finalmente, se 
produce una mejora en el servicio al cliente gracias al aumento en la flexibilidad 
productiva, una reducción en los activos necesarios y un menor coste de suministro. 
 
Estos logros que se reflejan en mejora de productividad logran llevar a las compañías 
a ser competitivas en mercados nacionales e internacionales, a ubicarse en el cuartil 
de las compañías con mejor gestión, dando confianza al consumidor y a sus mismos 
accionistas. 
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PROYECTO FINAL 

BREVE RESEÑA DE LA EMPRESA ECOPETROL 

“La reversión al Estado Colombiano de la Concesión De Mares, el 25 de agosto de 
1951,  dio origen a la Empresa Colombiana de Petróleos. 

La naciente empresa asumió los activos revertidos de la Tropical Oil Company que en 
1921 inició la actividad petrolera en Colombia con la puesta en producción del Campo 
La Cira-Infantas en el Valle Medio del Río Magdalena, localizado a unos 300 
kilómetros al nororiente de Bogotá. 

Ecopetrol emprendió actividades en la cadena del petróleo como una Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, encargada de administrar el recurso hidrocarburífero 

de la nación, y creció en la medida en que otras concesiones revirtieron e incorporó su 
operación. 

En 1961 asumió el manejo directo de la refinería de Barrancabermeja. Trece años 
después compró la Refinería de Cartagena, construida por Intercol en 1956. En 1970 
adoptó su primer estatuto orgánico que ratificó su naturaleza de  empresa industrial y 
comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, cuya vigilancia fiscal 

es ejercida por  la Contraloría General de la República. 

La empresa funciona como sociedad de naturaleza mercantil, dedicada al ejercicio de 
las actividades propias de la industria y el comercio del petróleo y sus afines, conforme 
a las reglas del derecho privado y a las normas contenidas en sus estatutos, salvo 

excepciones consagradas en la ley (Decreto 1209 de 1994). 

En septiembre de 1983 se produjo la mejor noticia para la historia de Ecopetrol y una 
de las mejores para Colombia: el descubrimiento del Campo Caño Limón, en asocio 
con OXY, un yacimiento con reservas estimadas en 1.100 millones de millones de 
barriles. Gracias a este campo, la Empresa inició una nueva era y en el año  de 1986 

Colombia volvió a ser en un país exportador de petróleo. 

En los años noventa Colombia prolongó su autosuficiencia petrolera, con el 
descubrimiento de los gigantes Cusiana y Cupiagua, en el Piedemonte LLanero, en 

asocio con la British Petroleum Company. 

En 2003 el gobierno colombiano reestructuró la Empresa Colombiana de Petróleos, 

con el objetivo de internacionalizarla y hacerla más competitiva en el marco de la 
industria mundial de hidrocarburos. 

Con la expedición  del Decreto 1760 del 26 de Junio de 2003  modificó la estructura 
orgánica de la Empresa Colombiana de Petróleos y la convirtió en Ecopetrol S.A., una 
sociedad pública por acciones, ciento por ciento estatal, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía y regida por sus estatutos protocolizados en la Escritura Pública  
número 4832 del 31 de octubre de 2005, otorgada en la Notaría Segunda del Circuito 
Notarial de Bogotá D.C., y aclarada por la Escritura Pública número 5773 del 23 de 
diciembre de 2005. 
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Con la transformación de la Empresa Colombiana de Petróleos en la nueva Ecopetrol 
S.A., la Compañía se liberó de las funciones de Estado como administrador del 
recurso petrolero y para realizar esta función fue creada La ANH (Agencia Nacional de 

Hidrocarburos). 

A partir de 2003, Ecopetrol S.A. inició una era en la que, con mayor autonomía, ha 
acelerado sus actividades de exploración, su capacidad de obtener resultados con 
visión empresarial y comercial y el interés por mejorar su competitividad en el mercado 
petrolero mundial. 
Actualmente, Ecopetrol S.A. es la empresa más grande del país con una utilidad neta 
de $15,4 billones registrada en 2011 y la principal compañía petrolera en Colombia. 
Por su tamaño,  pertenece al grupo de las 40 petroleras más grandes del mundo y es 
una de las cuatro principales de Latinoamérica.”  

Marco Legal 

Ecopetrol S.A. es una Sociedad de Economía Mixta, de carácter comercial, organizada 
bajo la forma de sociedad anónima, del orden nacional, vinculada al Ministerio de 
Minas y Energía, de conformidad con lo establecido en la Ley 1118 de 2006, regida 
por los Estatutos Sociales que se encuentran contenidos de manera integral en la 
Escritura Pública No. 5314 del 14 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría 

Segunda del Círculo Notarial de Bogotá D.C. 

Gracias a nuestras fortalezas y competencias, Ecopetrol S.A. es líder en Colombia y el 
socio preferido para explorar y producir hidrocarburos. 

CATALOGO DE PRODUCTOS 

Petroquímicos 

Disolventes aromáticos 

 Benceno 

 Tolueno NITN 

 Xilenos mezclados 

 Ortoxileno 

 Ciclohexano 

 Aromático pesado 

Polietileno 

 Polietileno LDPE Polifen 640 

 Polietileno LDPE Polifen 641 

Industriales 
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Bases lubricantes 

 Base parafínica liviana (BP 22 H/F)-SN150 

 Base parafínica media (BP 68 H/F)-SN300/350 

 Base parafínica Bright Stock (BP 320 H/F)-BS150 

 Base nafténica media (BN 100 H)-Pale750 

 Base nafténica pesada (BN 460 H) Pale2000 

Disolventes alifáticos 

 Apiasol 

 Disolvente 1A 

 Disolvente 2 

 Disolvente 3 

 Disolvente 4 

 Hexano 

Aceite de ciclo y arotar 

 Aceite liviano de ciclo (ALC) 

 Arotar (alquitrán aromático) 

Parafinas 

 Parafina liviana semi refinada 48.9/58.1 

 Parafina media semi refinada 58.1/65.6 

 Parafina microcristalina 

Ácido Sulfúrico 

 Ácido sulfúrico 

Azufre petroquímico 

 Azufre petroquímico 

Asfaltos 

 Asfaltos 80/100 

 Asfaltos 60/70 
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GLP 

 GLP (Gas licuado del petróleo) 

Gas natural 

 Gas natural 

Combustibles 

 Gasolina motor regular 

 Gasolina motor extra 

 Diesel corriente B2 

 Diesel extra B2 

 Queroseno 

 Combustóleo (fuel oil No. 6) 

 Jet A-1 

 Diesel marino 

 Gasolina de aviación grado 100 

International trading 

 Crude oil 

 Castilla blend 

 Magdalena blend 

 Vasconia blend 

 South blend 

 Refined products 

 Fuel oil 

 High sulphur diesel 

 Gasoline RON 92 

 Virgin naphtha 

 Jet fuel 

 LPG (Liquid petroleum gas) 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

ORGANIGRAMA 
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AVANCE 1 

1. Escoger un producto de la empresa objeto de estudio. Deben describir cuales 
fueron los criterios definidos por el grupo, para escoger el producto. 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo a los trabajos presentados anteriormente, grupalmente hemos decidido 
continuar trabajando en nuestra empresa elegida desde un principio, de igual 
manera nuestro grupo ya tiene conocimiento de la empresa Ecopetrol lo que nos 
facilita continuar con nuestro proceso. Por lo tanto tenemos: 

 

EMPRESA: ECOPETROL S.A. 

PRODUCTO OBJETO DEL ESTUDIO: AZUFRE PETROQUMICO: 

 

Descripción del producto: 

El azufre es un elemento químico de color amarillo verdoso, de olor característico y 
sólido a temperatura ambiente. Su obtención puede hacerse mediante extracción de 
minas naturales localizadas en zonas volcánicas o a partir de procesos petroquímicos. 
El azufre comercializado por Ecopetrol es de origen petroquímico. Se obtiene a través 
de la oxidación catalítica del sulfuro de hidrógeno (H2S) proveniente de los gases que 
producen las plantas de Ruptura Catalítica. El azufre conseguido por esta vía es de 

alta pureza. 

Usos: 

Su principal aplicación es la producción de ácido sulfúrico, óleum y sus derivados 
(sulfatos, sulfitos, sulfuros, etc.). También se utiliza directamente en la vulcanización 

del caucho y en la fabricación de algunos tipos de acero. 

 

2. Para el producto escogido, deben identificar:  

a. Los proveedores de primer nivel primarios y proveedores de primer nivel 

secundarios.  

Miembros del Supply Chain: 
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Los Integrantes del Supply Chain son todas las compañías u organizaciones con las 
que la compañía objetivo, interactúa directa o indirectamente a través de sus 

proveedores y clientes, desde el punto de Origen al punto de destino final. 

A. PROVEEDORES DE PRIMER NIVEL PRIMARIOS: Los proveedores de primer 
nivel son aquellos en los cuales se destacan las empresas que venden la materia 
prima, las empresas que ofrecen servicios de mantenimientos a las diferentes plantas, 
Ecopetrol cuenta con su propio departamento de exploración, perforación, extracción y 
distribución de crudo y existen varias empresas que realizan esta actividad y venden el 
producto a Ecopetrol.  Entre los cuales se destacan las empresas, las empresas que 
ofrecen servicios de mantenimientos a las diferentes plantas, empresas que venden 
subproductos químicos que serán participes del proceso para producir subproductos o 
derivados del petróleo. 

Entre las empresas que proveen el crudo que es la materia prima base para la 
elaboración del Azufre Petroquímico y que son la cabeza de este proceso de Supply 

Chain de Ecopetrol S.A: 

1. Ecopetrol. 

2. Hocol. 

3. Occidental de Colombia. 

4. Equion 

5. Petrobras. 

6. Tepma. 

7. Mansarovar. 

8. Meta Petroleum. 

9. Petrominerales. 

10. Cepsa. 

11. Nexen. 

12. Ocensa. 

13. Perenco. 

14. Hupecol, entre otras 

b. Los proveedores de segundo y tercer nivel.  

B. PROVEEDORES DE SEGUNDO NIVEL: Los proveedores de segundo nivel de 
Ecopetrol S.A, son subcontratistas de un proveedor contratado por la empresa para 
ofrecer bienes y/o servicios en virtud de su contrato con la empresa. Este enfoque 
ofrece oportunidades de negocios a compañías que quizás no calificarían como 
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proveedores de primer nivel.   Entre estos se destacan las empresas que venden 
productos adicionales para obtener la característica deseada del producto, en este 

caso, el Azufre Petroquímico. 

Entre estas tenemos a la Fábrica de Catalizadores CARIOCA y Fábrica de 

Catalizadores GRACE. 

PROVEEDORES DE TERCER NIVEL: Los proveedores de tercer nivel están 
enfocados a un acercamiento más amistoso con los clientes de Ecopetrol S.A 

c. Los clientes de primer nivel, segundo nivel, etc., hasta llegar al consumidor o 

usuario final.  

CLIENTES DE PRIMER NIVEL: Las empresas que utilizan para producir otros 

derivados del azufre, como el ácido sulfúrico, óleum y sus derivados (sulfatos, sulfitos, 
sulfuros, etc.). También se utiliza directamente en la vulcanización del caucho y en la 

fabricación de algunos tipos de acero. 

El sector petróleo colombiano ha experimentado una importante expansión como 
resultado de los altos precios internacionales del crudo y de una agresiva política de 
atracción de  inversión extranjera, que ha consistido en la apertura de nuevas y 
extensas áreas de exploración, en la fijación de reglas de juego favorables y en una 

activa participación de Ecopetrol en los diferentes proyectos. 

La empresa Ecopetrol S.A,  cuenta con clientes de primer nivel alrededor del mundo y 
son los siguientes: 

InduquÍmica Colombiana, Megisulfatos, Industria Básicas de Caldas, Productos 

químicos Panamericanos. 

CLIENTES DE SEGUNDO NIVEL: Los clientes que conforman este grupo son 
aquellos en donde la presentación del producto es totalmente remota y reside sobre él. 
Los terminales del cliente soportan la captura de datos, incluyendo una validación 
parcial de los mismos y una presentación de las consultas. En este caso se dice que 

hay una presentación remota.  

CLIENTES DE TERCER NIVEL: Aquí se presentan los clientes como elementos 
generales que de alguna manera necesitan de la adquisición del producto. 
Encontramos empresas como: Hidroeléctricas, termoeléctricas, proyectos petroleros, 

minería, estructuras y empresas minoristas. 

CONSUMIDOR O USUARIO FINAL: Se analiza la integración y sincronización de 
todos los departamentos involucrados en las diferentes etapas por las que atraviesa el 
producto (compras, producción, almacenaje y distribución). En forma precisa el 
consumidor o usuario final son todas aquellas personas que ejercen la profesión de 
químicos y todas las empresas que utilizan este producto para otros procesos como es 

la vulcanización del caucho y en la fabricación de otros tipos de aceros. 
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DIMENSIONES ESTRUCUTRALES DE LA RED DEL SUPPLY CHAIN 
(ESTRUCTURA HORIZONTAL, ESTRUCTURA VERTICAL Y POSICION 

HORIZONTAL DE LA COMPAÑIA). 
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3. Descripción de la aplicación en la empresa de los procesos de Administración 
del Retorno y Administración del Flujo de Manufactura. 
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ADMINISTRACIÓN DEL RETORNO 

 

 

 

 

 

 

En “ECOPETROL S.A”, el proceso de Administración de  Retorno  inicia con realizar 
un reconocimiento de la situación; fase en la cual se hace oficial el hecho de que se 
está a punto de recibir un producto proveniente de un cliente, en algunos casos 

insatisfecho, sea éste interno o externo. 

Es un proceso de apropiación de información, conceptualización, materialización y 
preparación para la industrialización de los productos. De ahí la necesidad de contar 
con el apoyo de nuevas tecnologías relacionadas con el sector  a nivel nacional e 

internacional. 

Para “ECOPETROL S.A”, se trata del proceso de SCM, por medio del cual las 
actividades asociadas con los retornos, la logística de reversa son administradas 
dentro de la empresa y a través de los miembros claves del SC. La implementación 
correcta de este proceso, permite la  administración, no solamente para administrar 
eficientemente el flujo del producto de reversa, sino identificar oportunidades para 
reducir los retornos no deseados y controlar los elementos reutilizables.  La 
administración efectiva del retorno es una parte importante del SCM y proporciona una 
oportunidad de lograr una ventaja competitiva sostenible. 

Para realizar seguimiento a los productos reclamados mediante devolución por  parte 
de los clientes, es necesario realizar una investigación por parte de los diferentes 
departamentos que intervienen, con el fin de determinar las posibles causas de la 
devolución, dar una contestación al cliente y definir acciones correctivas a llevar con el 

fin de no cometer nuevamente estas fallas 

 

PROCESO ESTRATÉGICO 
 

1. Determinar metas y Estrategias de Administración del retorno 
 Determinar el rol de los retornos en la estrategia de la firma  
 Determinar la mejor forma de volver a recuperar valor y ganar capital  
 Revisar el consentimiento medioambiental y legal  
 Entender las restricciones y capacidades del Supply Chain 
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2. Evitar retornos, barreras de Seguridad y Disposiciones 
 Determinar los tipos de retorno que la firma podría enfrentar  
 Establecer una estructura para identificar oportunidades para evitar el retorno  
 Desarrollar políticas de retorno y mecanismos de defensa  
 Desarrollar opciones de disposición 

 
3. Desarrollar Red de Retorno Y Opciones de Flujo 
 Desarrollar la red de Logística Reversa  
 Determinar modos de transporte y metodologías  
 Estructurar plan de devoluciones 

 
4. Desarrollar Reglas de Crédito 
 Determinar cómo los productos devueltos serán valorados  
 Desarrollar guías para autorización de créditos  
 Establecer políticas de crédito 

 
5. Determinar Mercados Secundarios 
 Encontrar y examinar potenciales mercados secundarios  
 Determinar reglas para la utilización de mercados secundarios  
 Desarrollar estrategias de re-manufactura. 

 
6. Desarrollar Estructura De Métricas 
 Integrar el rendimiento del retorno al EVA 
 Determinar métricas apropiadas y alcanzar metas 

 
PROCESO OPERACIONAL 

 
1. Recibir Requerimiento de Retorno 
 Iniciar requerimientos de retorno del cliente  
 Implementar mecanismos para Verificar, inspeccionar y procesar retorno. 

 
2. Determinar Rutas 
 Revisar guías de ruteo  
 Planear ruteo  
 Generar autorizaciones de material de retorno 

 
3. Recibir Retorno 
 Recibir material de retorno 
 Verificar, inspeccionar y procesar retorno  
 Determinar razón del retorno. 

 
 

4. Seleccionar Disposición 
 Aplicar guías de disposición  
 Transportar productos a disposición final 
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5. Crédito Cliente/Proveedor 
 Coordinar autorización del crédito a través del supply chain  
 Negociar aceptablemente 

 
6. Analizar el Retorno y Medidas del Desempeño 
 Analizar retornos e identificar oportunidades de mejora  
 Calcular y procesar métricas e integrarlas al EVA 
 Alcanzar metas para mejorar rendimientos 

 

ADMINISTRACION DEL FLUJO DE MANUFACTURA 

Una refinería es un enorme complejo donde el petróleo crudo se somete, en primer 
lugar, a un proceso de destilación o separación física y luego a procesos químicos que 

permiten extraerle buena parte de la gran variedad de los componentes que contiene. 

El petróleo tiene una gran variedad de compuestos, hasta el punto de que de él 

pueden obtenerse más de dos mil productos. 

El petróleo igualmente puede clasificarse en cuatro categorías: parafínico, nafténico, 
asfáltico o mixto y aromático. 

Los productos que se sacan del proceso de refinación se llaman derivados y los hay 
de dos tipos: los combustibles, como la gasolina, A.C.P.M., etc.; y los petroquímicos, 

tales como polietileno, benceno, etc 

Las refinerías son muy distintas unas de otras, según las tecnologías y los esquemas 
de proceso que se utilicen, así como su capacidad. 

En Colombia hay dos refinerías: El Complejo Industrial de Barrancabermeja, propiedad 
de Ecopetrol, ubicada en el centro del país, en el departamento de Santander y la 
Refinería de Cartagena, cuyos propietarios son Glencore International y Ecopetrol y 
está ubicada en la Zona Industrial de Mamonal, a 10 minutos del centro histórico de 

Cartagena de Indias en la Costa Atlántica. 

A la Refinería de Barrancabermeja se le llama “Complejo Industrial” porque además de 
producir combustibles como la gasolina y el GLP, también produce petroquímicos e 
industriales. En términos sencillos, una refinería de este tipo funciona de la siguiente 

manera: 

Las hay para procesar crudos livianos, crudos pesados o mezclas de ambos. Por 

consiguiente, los productos que se obtienen varían de una a otra. 

La refinación se cumple en varias etapas. Es por esto por lo que una refinería tiene 
numerosas torres, unidades, equipos y tuberías. Es algo así como una ciudad de 

plantas de proceso. 

Los productos terminados y el recibo de crudos se realizan en el Area de Materias 

Primas. 
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Los servicios industriales son generados en la Refinería con recurso propio. 

El primer paso de la refinación del petróleo crudo se cumple en las torres de 
“destilación primaria” o “destilación atmosférica”. En su interior, estas torres operan a 
una presión cercana a la atmosférica y están divididas en numerosos compartimientos 
a los que se denominan “bandejas” o “platos”. Cada bandeja tiene una temperatura 
diferente y cumple la función de fraccionar los componentes del petróleo. 

El crudo llega a estas torres después de pasar por un horno, donde se “cocina” a 

temperaturas de hasta 400 ºC que lo convierten en vapor. 

Esos vapores entran por la parte inferior de la torre de destilación y ascienden por 

entre las bandejas. A medida que suben pierden calor y se enfrían. 

Cuando cada componente vaporizado encuentra su propia temperatura, se condensa 
y se deposita en su respectiva bandeja, a la cual están conectados ductos por los que 

se recogen las distintas corrientes que se separaron en esta etapa. 

Al fondo de la torre cae el “crudo reducido”, es decir, aquel que no alcanzó a 

evaporarse en esta primera etapa. 

 Se cumple así el primer paso de la refinación. De abajo hacia arriba se han obtenido, 
en su orden: crudo reducido, gasóleos, A.C.P.M., queroseno, turbosina, nafta y gases 

ricos en butano y propano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBUSTIBLES 

 A.C.P.M. o Diesel 

 Es el combustible utilizado en los motores Diesel, de uso común en camiones y 

buses, y en pequeñas plantas de generación eléctrica.  

Gasolina motor corriente y extra  
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Para consumo en los vehículos automotores de combustión interna, principalmente. La 
gasolina extra tiene mayor octanaje (característica relacionada con el momento de su 

detonación) que la gasolina corriente. 

Bencina industrial 

Se usa como materia prima para la fabricación de disolventes alifáticos o como 

combustible doméstico. 

 Combustóleo o Fuel-Oil 

 Es un combustible pesado para hornos y calderas industriales. 

Gas propano o GLP 

Se utiliza como combustible doméstico e industrial. 

Gasolina de aviación o avigás 

Para uso en aviones con motores de combustión interna. 

Queroseno 

Se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales. Es el que comúnmente se 
llama “petróleo”. 

Turbocombustible o turbosina 

Gasolina para aviones con turbina tipo propulsión o jet, también conocida como Jet A-

1. 

PETROQUÍMICOS E INDUSTRIALES 

 Alquitrán aromático (Arotar)  

Materia prima para la elaboración de negro de humo que, a su vez, se usa en la 

industria de llantas. También es un diluyente, de los fondos del barril. 

 Asfaltos 

 Se utilizan en la construcción y conservación de vías.  

 Bases lubricantes  

Son la materia prima para la producción de los aceites y grasas lubricantes. Las bases 
lubricantes pueden ser parafínicas o nafténicas dependiendo del crudo del que 
provengan. Las primeras se utilizan para la producción de los aceites lubricantes y las 

segundas principalmente para la obtención de grasas lubricantes y tintas.  

Benceno 

 Sirve para fabricar ciclohexano.  
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Ciclohexano  

 Es la materia prima para la producción de caprolactama y ácido adípico con destino a 
la fabricación del nylon. 

 

 Ceras parafínicas o Parafinas 

Constituyen la materia prima para la producción de velas y similares, ceras para pisos, 

betunes, fósforos, papel parafi nado, vaselinas, etc. 

 Disolventes alifáticos 

Se utilizan en la extracción de aceites, fabricación de pinturas, pegantes y adhesivos; 
para la producción de thinner, elaboración de tintas, formulación y fabricación de 
productos agrícolas, disolución de caucho, fabricación de ceras y betunes, y para 

limpieza en general. 

 Ortoxileno 

 Es la materia prima para la producción de anhídrido ftálico, además de resinas y 

pegantes. 

Polietileno de baja densidad 

 Materia prima para la industria del plástico en general (bolsas, envases, etc.). 

 Tolueno 

 Se usa como disolvente en la fabricación de pinturas, resinas, adhesivos, pegantes, 
thinner y tintas, y como materia prima del benceno. 

Xilenos mezclados 

 Se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas y de thinner. 

El azufre que sale de las refi nerías sirve para la vulcanización del caucho, fabricación 

de algunos tipos de acero y preparación de ácido sulfúrico, entre otros usos. 

El gas natural sirve como combustible para uso doméstico, industrial, vehicular y para 

la generación de energía termoeléctrica. En el área industrial es materia prima para el 
sector de la petro quí mica. A partir del gas natural se obtiene, por ejemplo, el 

polietileno, que es la materia prima de los plásticos. El gas propano también se puede 
obtener del gas natural. Esto es posible cuando el gas natural es rico en componentes 
como propanos y butanos, corrientes líquidas que se le separan. 
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Algunos de estos, como la turbosina, queroseno y A.C.P.M., son productos ya finales. 

Las demás corrientes se envían a otras torres y unidades para someterlas a nuevos 
procesos, al final de los cuales se obtendrá el resto de los derivados del petróleo. 

Así, por ejemplo, la torre de “destilación al vacío” recibe el crudo reducido de la 

primera etapa y saca gasóleos pesados, bases parafínicas y fondos. 

La Unidad de Craqueo Catalítico o Cracking recibe gasóleos y crudos reducidos de 

crudos livianos para producir fundamentalmente gasolina y gas propano. 

Las unidades de Recuperación de Vapores reciben los gases ricos de las demás 
plantas y sacan gas combustible, gas propano, propileno y butanos. 

La planta de mezclas es en últimas la que recibe las distintas corrientes de naftas para 
obtener la gasolina motor, extra y corriente. La unidad de Aromáticos produce a partir 

de la nafta: tolueno, xilenos, benceno, ciclohexano y otros petroquímicos. 

 

La de Parafinas recibe destilados parafínicos y nafténicos para sacar parafinas y 
bases lubricantes.  

De todo este proceso también se obtienen azufre y combustóleo. El combustóleo es lo 

último que sale del petróleo. Es algo así como el fondo del barril. 

El gas natural, rico en gases petroquímicos, también puede procesarse en las 

refinerías para obtener diversos productos de uso en la industria petroquímica. 

El Complejo Industrial de Barrancabermeja cargó en el 2006 un promedio diario de 
231.969 barriles para procesarlos y obtener los combustibles y demás derivados que 
se verán en el siguiente capítulo. La refinería más grande del mundo, que es el 
Complejo Refinador de Paraguaná en el noroccidente de Venezuela es en realidad la 
suma de 3 refinerías que en su conjunto procesan una dieta de crudo diario superior a 

los 900 mil barriles. 

Para la  administración del flujo de la manufactura Ecopetrol ha creado programas 
para tener control en la elaboración de sus productos y procesos entre ellos tenemos: 

Programa de Excelencia de HSE 

Seguridad de procesos 
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AVANCE 2 

Para la empresa real escogida por los integrantes del grupo, desarrollar las 

siguientes actividades: 

 

I. El grupo, apoyado en el archivo de Excel de las 106 mejores prácticas en 

logística, debe elaborar un Benchmarking, utilizando las siguientes 

calificaciones: 

 

 
a. 5 aplica la mejor práctica 

b. 3 aplica en parte la mejor práctica 

c. 1 No aplica la mejor práctica 

 
El Benchmarking es una herramienta de análisis que utilizan las empresas con el 

objetivo de medir su competitividad mediante la comparación con otras empresas 

relacionadas con el producto o servicio ofrecido, es decir que pertenezcan al mismo 

sector económico. 

Los pasos a tener en cuenta para la elaboración del Benchmarking son los siguientes: 

 
PLANEACIÓN: Es la etapa donde se determina que se va a evaluar en el 

Benchmarking, cual es método que se utilizó para la recopilación de datos, etc. 

 
Integrantes del Grupo de Benchmarking 
 

 

Para la elaboración del estudio o análisis de Benchmarking, se debe de contar con un 

grupo de personas las cuales están estrechamente relacionadas con los procesos de 

ECOPETROL los cuales se identifican a continuación: 

Jefe de Logística- Jefe de Elaboración–Jefe de Producción–Jefe de Mercadeo y por 

supuesto el Gerente de la compañía. 

 

Identificación de las compañías comparables. 
 

Para el análisis del Benchmarking vamos a tener en cuenta las mejores empresas del 

mismo sector petrolero, pero teniendo en cuenta el nivel de competencia respecto al 

producto seleccionado (azufre petroquímico) y su distribución. 
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  Calificación 
N° Mejores prácticas en SCM y Logística Aplica la 

mejor 
práctica 

Aplica en 
parte la 
mejor 

práctica 

No aplica 
la mejor 
práctica 

1 LaReddeNegociosdelaEMPRESAutiliza"Requerimientos 
Logísticos"comobaseparalasegmentacióndelosclientes. 

5   

2 LaReddeNegociosdelaEMPRESAsigueunplanpara 
establecersociedadesy/oalianzas. 

 3  

3 LaReddeNegociosdelaEMPRESAincrementólarotación de 
inventariosalmenosen un25%enlosúltimostres años. 

 3  

4 LaReddeNegociosdela EMPRESAutilizaampliamente 
"equiposdetrabajointernacionales" pararealizar las 
operacionesdiarias. 

  1 

5 Los  sistemas de información logísticos de La Red de Negocios  
de la EMPRESA están siendo ampliados para incluirmás 
aplicacionesintegradas…. 

5   

6 La Red de Negocios  de la EMPRESA  comparte efectivamente 
informaciónoperacional externamentecon 
Clientesy/oProveedores. 

5   

7 LaReddeNegociosdela EMPRESAtienela habilidad adecuada 
paracompartir tantola informaciónestandarizada 
comopersonalizada, externamente con Clientesy/o 
Proveedores. 

5   

8 La  Red  de  Negocios  de  la  EMPRESA  estimula  la 
implementación demejores prácticas Logísticas. 

5   

9 LaReddeNegociosdelaEMPRESAharediseñado a 
profundidadrutinasy procesosdetrabajoen losúltimostres años. 

5   

10 Los sistemasdepago(compensación),incentivos y 
bonificaciones en La Red de Negocios de la EMPRESA 
estimulan la adhesión a las políticas y procedimientos 
establecidos. 

 3  

11 LasoperacionesLogísticasdeLaReddeNegociosdela 
EMPRESAseenfocanhaciafacilitareléxitodelosClientes 
"clave" principales. 

5   

12 LaReddeNegociosdelaEMPRESAescapazdeadaptarse a un 
amplio rango de requerimientos específicos de los 
Clientes,implementandosolucionespreplaneadas. 

 3  

13 LaReddeNegociosdelaEMPRESAobtieneinformación 
directamentedelosClientesparafacilitarlaformulaciónde 
planes   operacionales y reducir la dependencia de los 
pronósticos. 

5   

14 Lacalidaddelosdatosdisponiblessobreel"desempeño" en LaRed 
deNegociosdelaEMPRESAes mejorhoy, que hace tresaños. 

5   

15 LaRed de Negocios de la EMPRESA haimplementado medidas 
dedesempeñoqueabarcantodaslasrelaciones del SupplyChain. 

 3  

16 Los ejecutivos  de La Red de Negocios  de la EMPRESA 
saben comparar el desempeño Logístico general, con elde 
loscompetidores principales. 

 3  

17 LaRed deNegociosde la EMPRESAtieneestrategias de 
servicios Logísticosdiferentesyespecíficosparadiferentes 
Clientes. 

 3  
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18 EldesempeñodeLaRedde NegociosdelaEMPRESAse 
orientahaciala integraciónde lasoperacionesconlossocios 
delSupplyChain. 

5   

19 LaReddeNegociosdelaEMPRESAutilizaconéxitolas soluciones 
Logísticas basadas en el tiempo, tales como: 

5   

 

 reaprovisionamientocontinuo, respuesta rápida y justo a 
tiempoconlosClientesyProveedores. 

   

20 LaRed deNegociosde laEMPRESAhareducido su 
estructuraorganizacionalformal para integrar mejorlas 
operaciones. 

  1 

21 La Red de Negociosde la EMPRESA establece, con sus 
Clientesy 
Proveedores,"relacionesdeSupplyChainManagement",queoper
an bajo principiosderiesgo y beneficiocompartidos. 

 3  

22 Lasbasesde datosparalaplaneacióny la operacióndela Logística 
están integradas atravésdeaplicaciones dentro de 
LaReddeNegociosdelaEMPRESA. 

5   

23 LaReddeNegocios dela EMPRESAmantienetantouna base 
dedatos integrada,comométodosdeaccesoa la 
misma,entalformaquefacilitan"compartir lainformación" 

 3  

24 LaReddeNegociosdelaEMPRESAdestinaempleados 
suyos,enlasinstalacionesdelosClientesy/oProveedores 
para facilitarla coordinación. 

  1 

25 Las  operaciones  Logísticas  se  ejecutan  de  manera 
estandarizada, "a todo lo largo y ancho" de La Red de 
NegociosdelaEMPRESA. 

 3  

26 La  Red  de  Negocios  de  la  EMPRESA  ha  reducido 
notablemente sus instalaciones y la complejidad de sus 
operacionesenlosúltimos tres años. 

 3  

27 LaconfiabilidadenlasentregasdeLaReddeNegociosde la 
EMPRESA se haincrementado enlosúltimos tresaños. 

5   

28 La  Red  de  Negocios  de  la  EMPRESA  ha  reducido 
notablementelacomplejidaddelmercado relacionadocon 
susproductosy serviciosenlos últimos tresaños. 

5   

29 LaReddeNegociosdelaEMPRESAbuscaactivamente 
relacionescomercialesyprogramas,diseñadosparaquesus 
Clientesseinvolucrenmásalládelasmerastransacciones 
comerciales. 

5   

30 LaReddeNegociosdelaEMPRESAhaasignadoalos 

Clientespuntosde stockprimariosy secundariosparauna 
respuestaautomática en casosderupturas(agotamiento)de 
stocks. 

5   

31 LaRed deNegocios delaEMPRESA ha incrementadosu 
flexibilidad operacional mediante la "cooperación" en  el Supply 
Chain. 

5   

32 La Red de Negocios de la EMPRESA ha desarrollado 
programas para "postergar o posponer" la producción o 
ensamble del producto final, hasta cuando se tenga certeza 
de laspreferenciasdelCliente. 

 3  

33 Elnúmerodemedidasdedesempeñointernoqueseusan 
conregularidadenLaReddeNegociosdelaEMPRESA,se 
ha incrementadoenlosúltimos cinco años. 

 3  

34 Los ejecutivos en La Red de Negocios de la EMPRESA 
Toman decisiones utilizando las medidas del "costo total". 

 3  

35 LaRed de Negocios de la EMPRESAhaceBenchmarking sobre 
mejoresprácticasy/oprocesosy compartelos 
resultadosconsusProveedores. 

5   
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36 LaorientacióndeLaReddeNegociosdelaEMPRESA se 
hadesplazadodesdeladirecciónporfuncionesaladirección 
porprocesos. 

 3  

37 La Red de Negocios de  laEMPRESA  define  claramente, 
junto con sus socios de SupplyChain, tanto operaciones 
específicascomoresponsabilidades. 

 3  

38 Durantelos  tresúltimosañosLaReddeNegociosdela 
EMPRESAhareducidoporlomenosenun25%el"Lead 

5   

 

 

 Time" de orden de pedido-envío-entrega.    
39 Losmandosmedios(ejecutivos)deLaReddeNegociosde la 

EMPRESA están autorizados para tomar decisiones 
autónomamente    en    conformidad    con    las    políticas 
establecidas. 

5   

40 La Red de Negocios de la EMPRESA logra integrar 
exitosamente sus operaciones con las de sus Clientes y 
Proveedores, mediante el desarrollo de programas y 
actividades interconectadas. 

 3  

41 LainformacióndeLaRedde NegociosdelaEMPRESAes 
precisayoportunayselepreservadetal   maneraquese 
facilitasuuso. 

5   

42 La Red de Negocios  de la EMPRESA  comparte 
efectivamenteentretodos susprocesos  lainformación 
operacional. 

 3  

43 La Red de Negocios de la EMPRESA tiene una capacidad 
adecuada para compartir internamente, tanto la información 
Estándar como específica de cada Cliente. 

 3  

44 La Red de Negocios de la EMPRESA tiene políticas y 
procedimientos  establecidos  de  común  acuerdo,  para 
Estandarizar las operaciones Logísticas. 

5   

45 LaReddeNegociosdelaEMPRESAtieneprogramasen desarrollo,      
para  implementar  desempeños  Logísticos estándar. 

5   

46 La Red de Negocios de la EMPRESA tiene un programa 
flexible de servicios especiales que pueden ser adecuados a 
Demandas cambiantes de los Clientes. 

5   

47 LaReddeNegociosdelaEMPRESAtieneprogramasque autorizan 
y satisfacen solicitudes especiales hechas por 
Clientes selectos (clientes clase A). 

5   

48 En comparación con hace tres años, la capacidad logística de 
La Red de Negocios de la EMPRESA ha mejorado en el 
Responder (Pull-halar),más que en el ejecutar operaciones 
predeterminadas(Push-empujar). 

5   

49 Hoy en día, los datos para medir el desempeño Logístico y el 
de La Red de Negocios de la EMPRESA en general, están 
disponibles deunaformamásoportunaquehacetres años. 

 3  

50 Fuera de nuestras estadísticasinternas de servicio al Cliente, 
LaRed de Negocios de laEMPRESAempleaunprograma formal 
quemidelasatisfacción delosClientes. 

 3  

51 La Red de Negocios de la EMPRESA utiliza puntos de 
referenciaBenchmarkingfuera denuestra propia industria. 

5   

52 LaReddeNegociosdelaEMPRESAutilizareferenciasde 
beneficioBenchmarkingen medidasde desempeño. 

 3  

53 LaReddeNegociosdelaEMPRESAestácomprometidaen 
alcanzar undesempeñoLogístico0 defectos. 

5   
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54 En La Red de Negocios de la EMPRESA se piensa y se acepta 
que tanto la dirección estratégica como el papel y el 

Desempeño de nuestros socios de Supply Chain son claves 
para lograr nuestro éxito. 

5   

55 LaRedLogísticade LaRed deNegociosde laEMPRESA 
contemplaunacombinacióndeinstalacionesde distribución, 
entregamuellea muelley operacionesdeentregaespecial, 
parasatisfacerlosrequerimientosespecialesde losClientes. 

5   

56 La Red de Negocios de la EMPRESA tiene programas de 
acción, para capturar la experiencia y experticia delas 
personas  y  transmitir  estos  conocimientos  a  toda  la 
organización. 

 3  

57 La Red de Negocios de la EMPRESA ha establecido guías 
para el desarrollo, mantenimiento y monitoreo constante de 

 3  

 

 

 Las relaciones entre los miembros del Supply Chain.    
58 Los sistemas de información Logísticos de La Red de 

Negocios de la EMPRESA capturan y mantienen los datos en 
tiempo real. 

5   

59 EnLaReddeNegociosdelaEMPRESAnotieneproblemas para 
compartir información estratégica con determinados 
ClientesyProveedores. 

 3  

60 La Red de Negocios de la EMPRESA emplea activamente 
estándares industriales para el intercambio de datos. 

5   

61 La  Red  de  Negocios  de  la  EMPRESA  ha  reducido 
substancialmente la complejidad de canales en los últimos 
Tres años. 

  1 

62 La Red de Negocios de la EMPRESA regularmente alcanza los 
objetivos de los rendimientos Logísticos establecidos. 

5   

63 EnLaReddeNegociosdelaEMPRESAserevisancon regularidad 
los compromisos de servicios específicos al 
Cliente, con el propósito de expandirlos o eliminarlos. 

5   

64 LasoperacionesLogísticasdeLaReddeNegociosdela 
EMPRESAestánsincronizadasconlasoperacionesdelos 
ClientesyProveedores. 

5   

65 En La Red de Negocios de la EMPRESA disponemos de 
amplias  medidas de desempeño Logístico en términos de 
costo, productividad, servicio al cliente, administración de 
activos y calidad. 

5   

66 La Red de Negocios de la EMPRESA utiliza costeo basado en 
la actividad (ABC) en Logística. 

5   

67 La Red de Negocios de la EMPRESA ha invertido en 
tecnología  para  facilitar   el intercambio  de  datos  entre 
Organizaciones o miembros del Supply Chain. 

 3  

68 ConjuntamenteconClientes"clave"LaReddeNegociosde 
laEMPRESA formulaydesarrollaplanesestratégicos. 

5   

69 La Red de Negocios de la EMPRESA ha establecido la 

Tradición de permitir que sus Proveedores participen en la 
toma de decisiones estratégicas. 

5   

70 EnLaReddeNegociosdelaEMPRESA,eldesempeño 

Logísticosepresentaentérminosdetasaderetornosobrela 
inversiónosobrelosactivos. 

 3  

71 LaReddeNegociosdelaEMPRESAtieneestablecidoun 
programaqueintegrayfacilitarequerimientosdelosClientes 
a todololargoyanchodenuestrasunidadesestratégicas. 

5   
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72 La Red de Negocios de la EMPRESA ha establecido una serie  
de  prácticas  de  cooperación  para  Clientes  y 
Proveedores, en aquellas situaciones en que la empresa NO 
Es el actor o partícipe principal. 

  1 

73 LaReddeNegociosdelaEMPRESAutilizaun procesode 
visualizaciónLogísticaformal paraidentificarrequerimientos 
LogísticosdefuturosClientes. 

5   

74 LaRed deNegocios de la EMPRESAestádispuesta a compartir 
losresultados dedesempeñode susProveedores, 
conotrosProveedoresquedeseancooperar. 

5   

75 La Red de Negocios de la EMPRESA está dispuesta a 
asesorar a sus Proveedores de servicios, en la financiación de 
sus equipos de capital. 

  1 

76 La Red de Negocios de la EMPRESA está dispuesta a 
financiar a sus Proveedores, en la adquisición de sus equipos 
decapital. 

5   

77 Los sistemasdeinformación estánsiendo expandidosde 
maneraquepuedanreflejarmásprocesosintegradosatodo lo 
largoy  ancho deLaRed deNegociosdelaEMPRESA. 

5   

78 Los sistemas de información logística de La Red de Negocios  3  
 

 

 De la EMPRESA facilitan el comercio electrónico y los 
negocios electrónicos vía Internet. 

   

79 La Red de Negocios de la EMPRESA tiene establecidas 
guías,(protocolos), para dar por terminadas las alianzasy 
asociaciones. 

 3  

80 La Red  de Negocios de la EMPRESA coopera  con  los 
Clientesy Proveedores en laformulación delospronósticos y en 
laplaneación. 

5   

81 El desempeño Logístico de La Red de Negocios de la 
EMPRESA guardarelacióncon elEVA. 

5   

82 LaReddeNegociosdela EMPRESAtieneenacción 
programastendientesagenerarunimpactopositivo   sobre 
losProveedores primariosy secundarios. 

5   

83 La  Redde  NegociosdelaEMPRESA  comparte  recursos 
tecnológicoscon susProveedoresclave con el propósitode 
facilitaroperaciones. 

5   

84 LaRed deNegociosde la EMPRESAutilizainiciativaspara 
identificar valor agregado para elConsumidor Final, que es 
aportadopor lalogística 

5   

85 LaRed deNegocios de la EMPRESAestádispuesta a considerar 
inversionesensuministro dematerialesoen procesos 
dedesarrollodenuevos productososervicios. 

5   

86 LaRed deNegocios de la EMPRESA estádispuesta a compartir 
resultados de altodesempeño conlosProveedores deServicios. 

5   

87 LaRed deNegocios de la EMPRESAestádispuesta a compartir 
resultadosdealtodesempeñocon clientesque deseencooperar. 

5   

88 La Red de Negocios de la EMPRESA ha simplificado 
notablemente "operaciones complejas"mediante eldesarrollo 
de    operaciones    separadas    enfocadas    en    canales 
individuales, durante los tres últimos años. 

 3  

89 El desempeño Logístico de La Red de Negocios de la 
EMPRESA se reporta sobre la base del Costo Total, el cual 
incluye el costo de capital. 

5   
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90 La dirección de La Red de Negocios de la EMPRESA tiene 
claro que el enfoque de Supply Chain, implica una elevada 
Dosis de Empowerment. 

5   

91 La Red de Negocios de la EMPRESA ha desarrollado 
interfaces(deinformación)conlosClientes,entalformaque 
permitenimportantesajustesdeúltimomomento sinperder 
la eficienciaplaneada. 

5   

92 Los   ejecutivos   deLaReddeNegociosdelaEMPRESA están en 
capacidad de identificar las órdenes de pedido que generen 
utilidades. 

5   

93 La Red de Negocios dela EMPRESA tiene claramente definida 
una estructura legal para orientar la cooperación en el Supply 
Chain. 

 3  

94 LaReddeNegociosdelaEMPRESAutilizacapacidades 
Logísticascomounabase paraseleccionar Proveedores. 

5   

95 LaRed deNegocios de laEMPRESAcomparte los costosde 
investigaciónydesarrolloysusresultadoscon sus Proveedores 
primarios. 

 3  

96 LaRed deNegocios de la EMPRESAestádispuesta a 
comprometerse a compartir responsabilidades con sus 
Proveedores,eneldesarrollo y comercializacióndenuevos 
productosy/oservicios. 

5   

97 LosincentivosdeLaReddeNegociosdelaEMPRESAse 
fundamentanenelmejoramiento deprocesos. 

  1 

98 La   Red de Negocios de la EMPRESA ha disminuido 5   
 

 

 significativamenteelnúmerodeProveedoresparamejorarla 
integraciónenelSupplyChain. 

   

99 Cuando LaRed deNegocios delaEMPRESAhaestadoen 
situacionesdelíder, ha establecido claramentelos límitesde 
comportamientoaceptables,en unaasociaciónoalianza. 

5   

100 En los últimos tres  años,  La Red  de Negocios  de  la 
EMPRESAhaaumentadoel uso delaplaneación integrada de 
inventarios,transporteyalmacenamiento. 

5   

101 LaReddeNegociosdela EMPRESAhaestablecidouna fuerteRed 
de Proveedoresqueestimulala cooperacióncon losProveedores 
primariosy secundarios. 

 3  

102 La Red de Negocios de la EMPRESA está dispuesta a 
establecer acuerdosalargoplazo conlosProveedores. 

5   

103 Eldesempeño Logísticode LaReddeNegociosde la EMPRESA 
sepresentaen términos delimpactoque se generasobreelPyG 
delamisma. 

5   

104 La Red de Negocios de la EMPRESA ha aumentado el uso de 
estándares EDI(XLM) durante los últimos tres años. 

5   

105 La Red de Negocios de la EMPRESA se ha comprometido 
activamente en iniciativas tendientes a normalizar prácticas y 
Operaciones en el Supply Chain. 

5   

106 La Red de Negocios de  la  EMPRESA comparte  con los 
socios del Supply Chain un sistema de expectativas y realiza 
actividades para alcanzarlas. 

5   

 TOTAL 330 99 7 
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Gráficas y Análisis Benchmarking 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica anterior  se puede observar que en general ECOPETROL se encuentra 

en una muy buena posición con un total de 330 puntos en donde si se aplica la mejor 

práctica, lo cual equivale al 75,7%del total de la Red de Negocios; Pero hay que 

resaltar que 22,7%laempresaaplicaenpartela mejor práctica lo cual afecta un poco el 

nivel de competitividad de la industria petrolera y aunque sólo el1,6% que contiene 7 

puntos no se aplica la mejor práctica se deben de implementar medidas de 

mejoramiento para contrarrestarlo.
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AVANCE 3 

1. El grupo, teniendo en cuenta el producto escogido, debe proponer cual 
es el método de pronóstico y el modelo de gestión de inventarios que  
recomiendan utilizar en la organización.  
 

MÉTODO DE PRONÓSTICO 

El método de pronóstico el promedio móvil ponderado aplica cuando el 
producto tiene una demanda constante, se conoce las ventas anteriores y por 
otro lado se puede dar ponderaciones según comportamiento de las ventas o si 
la empresa considera generar más reservas para no sufrir abastecimientos. 

El modelo de gestión de inventarios que se recomienda utilizar en la empresa 

es el sistema de volumen fijo porque cumpla con las siguientes condiciones: 

 La demanda del producto es constante a lo largo del tiempo.  
 Se conoce el tiempo de entrega de los proveedores y 

permanece constante.  
 El costo de mantenimiento del inventario puede ser calculado 

por medio del promedio de las existencias.  
 El costo de la orden por lo general permanece constante. Se 

puede llevar un registro permanente del producto. 
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SISTEMA DE PRONÓSTICO: 

Se considera que el mejor método de pronóstico a utilizar ECOPETROL S.A.  
Son los métodos cuantitativos, estos métodos se basan en el análisis y 
procesamiento de información, la cual casi siempre es histórica, dando 
pronósticos numéricos como fechas de introducción, características de nuevas 

tecnologías o niveles de adopción. 

Operan mejor en el mediano y corto plazo porque la información disponible se 
analiza estadísticamente asumiendo continuidad y estabilidad de los cambios 
tecnológicos 
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Los métodos cuantitativos utilizan la experiencia y conocimientos de un grupo 

de individuos para la elaboración de los pronósticos. 

 Ventajas: 

Mayor exactitud respecto a un pronóstico elaborado por un único individuo. 

Más información en conjunto respecto a posibles eventos y valores. 

Construcción de escenarios bajo diferentes perspectivas, ya que la 
aportación cada uno de los participantes se hace desde el punto de vista 
de su especialidad. 

 Desventajas: 

Acuerdo temprano en los eventos futuros, lo que inhibe la identificación de 

variables relevantes que puedan conducir a escenarios diversos. 

Inhibición de contribuciones si se percibe mayor “autoridad” para algunas 

integrantes. 

 

Herramienta PIMS 

PIMS de ASPENTECH es un software para resolver ecuaciones lineales 
diseñadas especialmente para las compañías petroleras en el mundo, donde 
ocho de cada 10 refinerías en el mundo lo utilizan. El uso de PIMS permite la 
creación de modelos ajustados de toda la cadena de suministro de una 
empresa, cuyo principal beneficio es que, con base en la información, se busca 
el horizonte para la maximización del margen de ganancia de la compañía. Es 

una herramienta para optimizar. 

Este software involucra todas las variables que puedan afectar positiva o 
negativamente la operación y tiene dos tipos de usuarios: los administradores 
del modelo y los usuarios del modelo. Los primeros se encargan de mantener 
actualizada, en términos operativos, cada una de las tablas que componen el 
modelo, y los segundos utilizan la información para hacer el análisis para de 
pronósticos de demandas, disponibilidad de las unidades de proceso, 
pronósticos de producción de crudos, pronósticos de precios de productos y 
crudos, disponibilidad de los sistemas de transporte, especificaciones de los 
productos, entre muchos otros aspectos que son claves a la hora de establecer 

el ¿hasta dónde? se puede llegar en términos de optimizar la operación. 
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Características 

Empleos de informe por papel: Directores de proyecto informático, ahorrar 
tiempo y evitar errores en la creación de exigencias de alta calidad para una 
adquisición de software. Ayuda en los informes y desarrollan todo el RFI, RFP y 
pliegos de condiciones de software. Asesores de sistemas de información: Usa 
criterios comprensivos para determinar y construir contra el análisis de compra 
y realizan el análisis de hueco para sistemas de herencia contra la última 
funcionalidad de software incluida en los informes. Con posiciones sobre más 
de 1000 soluciones de software de la empresa. 

  Modela la Planificación a escala lineal y no lineal.  
 Optimiza selección de materias primas, orientación de productos y 

planes de producción.  
 Realiza evaluaciones económicas de planeación a corto y largo plazo.  
 Orientado a Maximizar la Función Objetivo (Ingresos-Costos Variables)  

 Fácil de usar, al permitir entradas y mantenimiento en hojas de Excel. 

Las técnicas cuantitativas pueden ser: 

Estadísticas Se enfocan en patrones y en cambios 
en los patrones y sus perturbaciones 

Determinísticas Son de tipo causal, establecen 
relación entre la variable a pronosticar 
y otras variables 
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Con relación a las técnicas cuantitativas estadísticas se presentan dos 

enfoques: 

Los datos se pueden descomponer en componentes de tendencia, cíclicos, 

estacionales y aleatorios. 

Modelos econométricos de series de tiempo y Box-Jenkins. 

Selección de una técnica de pronóstico: Datos estacionarios 

 Las fuerzas que generan la serie se han estabilizado y el medio permanece 
relativamente sin cambios. 

 Se puede lograr la estabilidad haciendo correcciones sencillas a factores 

como crecimiento de la población o la inflación. 

 La serie se puede transformar en una serie estable. 

 La serie es un conjunto de errores de pronóstico, de una técnica de 

pronóstico que se considera adecuada.  

Selección de una técnica de pronóstico: Datos con tendencia 

 Productividad creciente y nueva tecnología producen cambios. 

 El incremento de la población elevan la demanda por productos. 

 El poder de compra se afecta por la inflación. 

 Aumenta la aceptación en el mercado de un producto.  

 

II El grupo, teniendo en cuenta el producto escogido, debe proponer cual 
es el modelo de gestión de almacenes que recomiendan utilizar en la 

organización. 

El modelo de gestión de almacenes recomendado para que sea utilizado por la 
organización es el de gestión de almacén organizado, debido a que se 
trabajando en el almacenamiento de un solo producto, por otro lado, la 
ubicación física del Azufre Petroquímico estará bien definida y se tiene la 

facilidad de llevar el control de inventario ya sea manual o automatizado. 

Azufre Petroquímico 

Descripción del producto 

 El azufre es un elemento químico de color amarillo verdoso, de olor 
característico y sólido a temperatura ambiente. Su obtención puede hacerse 
mediante extracción de minas naturales localizadas en zonas volcánicas o a 
partir de procesos petroquímicos. El azufre comercializado por Ecopetrol es de 
origen petroquímico. Se obtiene a través de la oxidación catalítica del sulfuro 
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de hidrógeno (H2S) proveniente de los gases que producen las plantas de 

Ruptura Catalítica. El azufre conseguido por esta vía es de alta pureza.  

Usos  

Su principal aplicación es la producción de ácido sulfúrico, óleum y sus 
derivados (sulfatos, sulfitos, sulfuros, etc.). También se utiliza directamente en 
la vulcanización del caucho y en la fabricación de algunos tipos de acero 

Precauciones para el manejo 

El azufre merece especial cuidado en su manejo. Su contacto puede producir 
efectos neurológicos, cambios comportamentales, efectos en la visión y 
audición, alteración de la circulación sanguínea, desordenes estomacales y 
efectos dermatológicos entre otros. Así mismo, pueden formar ácido sulfúrico 

provocando quemaduras fuertes. En algunas ocasiones se comporta como 
combustible y forma mezclas explosivas con el aire cuando se eleva su 
temperatura por encima de los 109 °C. 

Modalidad de venta  

Se despacha en forma líquida a granel en carro tanques. 

Sitio de entrega 

Refinerías de Barrancabermeja y Cartagena. 

Especificaciones 
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(1) Los Métodos aplicados corresponden a procedimientos estandarizados 

por la firma licenciadora 

ALMACENAMIENTO DEL AZUFRE PETROQUIMICO 

En Colombia, se mantienen centros de acopio de combustibles diseñados por 
los distribuidores y por la agencia nacional de hidrocarburos que establecen de 
acuerdo con normas internacionales de seguridad, las capacidades máximas 
de almacenamiento de los combustibles y teniendo en cuenta las necesidades 

de servicios de cada usuario.  

El azufre Petroquímico, está restringido a servicio de empresas, las cuales son 
privadas u oficiales y en todos los casos deben estar registradas y tener un 
mantenimiento adecuado que permita la seguridad en el abastecimiento del 

combustible. 

TIPOS DE ALMACENAMIENTO. 

Zona de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

Son depósitos de compuestos por recipientes de superficie o subnivel con 
capacidades adecuadas en materiales y condiciones de seguridad, capaces de 
mantener un mínimo de reservas de acuerdo con las necesidades de 

operación. 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

Los tanques de almacenamiento en patio o islas, son recipientes metálicos, 
herméticos y presurizados, con un adecuado sistema de ventilación y provistos 
de conexiones de acuerdo con normas internacionales para recipiente y de 

seguridad, de gran diámetro con capacidades entre 3.000 y 600.000 barriles. 

Estos depósitos están localizados en centros de producción, estaciones 
intermedias y centros de distribución o acopio, como pueden ser bases 

militares y aeropuertos. 

Almacena-miento y Despacho de Azufre Líquido 

La Piscina de Azufre BA-4361 acumula todo el azufre líquido recuperado 

durante el proceso y lo envía al Tanque de Azufre Producto K-4361. 

Tanque de Azufre producto K-4361 
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Sellos de Azufre: Existen 5 sellos de azufre. Los sellos están localizados 
corrientes abajo de cada paso de condensación de azufre en B-4361, E-
4361/2/3 y E-4364. El azufre líquido va a través de estos sellos, los cuales 
constan de unas piernas por donde drena el azufre hacia la Piscina de Azufre 
BA-4361 y previenen el flujo de gases tóxicos hacia ésta. Los sellos están 
enchaquetados para prevenir la solidificaron del azufre. La Figura 3-4: Detalle 
Sello de Azufre, muestra el esquema de un sello de azufre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piscina de Azufre BA-4361: El azufre líquido se almacena temporalmente en 
la Piscina Azufre BA-4361 cuyo nivel se indica en el Indicador de Nivel LI-
43712-A. La temperatura en la piscina es mantenida por medio de serpentines 
de calentamiento con vapor de 50 psig, indicada en el Indicador de 
Temperatura TI-43759, con el fin de conservar el azufre en estado líquido. El 
condensado del sistema de calentamiento sale hacia el Tambor de Purgas D-
4363. 

El gas que emana del azufre líquido diluye el H2S de tal forma que la 
concentración de H2S en la piscina de azufre esté por debajo del límite tóxico y 
explosivo. Los vapores de azufre de la piscina se envían al incinerador por 
medio del Eyector de la Piscina J- 4361, el cual utiliza vapor de 150 psig como 

fluido motriz. 

El azufre almacenado en la piscina se trasiega periódicamente hacia el Tanque 

de Azufre Producto K-4361 con la Bomba de Trasiego de Azufre P-4362-A/B. 

Tanque de Azufre Producto K-4361: El Tanque de Azufre producto K-4361 
mantiene el inventario de azufre disponible para despachar a los clientes, 
monitoreado con el Indicador de Nivel LI-43714. Dispone de serpentines de 
calentamiento con vapor de 50 psig para mantener la temperatura en el rango 
correcto. El Indicador de Temperatura TI-43765 registra la temperatura. La 



ALTERNATIVA DE GRADO       
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Y LOGISTICA 

 

Bomba de Despacho de Azufre Líquido P-4363-A/B descargan al brazo de 

llenado LA-4361 para cargue de los carro tanques de los clientes. 

La plataforma de llenado mantiene sus condiciones operativas de temperatura 
con vapor de calentamiento externo en sus tuberías con el fin evitar el 
taponamiento de la tubería con azufre sólido. 

Todos los sistemas de calentamiento internos (enchaquetados) y externos 
deben verificarse con pruebas locales de campo (prueba de tiza) 

periódicamente para garantizar su eficiencia. 

 

TANQUE BAJO SUPERFIE 
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También de acuerdo con las condiciones de seguridad de la zona (en el caso 
colombiano sectores de conflicto), se diseñan depósitos bajo superficie, los 
cuales cuentan con condiciones más exigentes para los materiales con los 
cuales están hechos los recipiente y un sistema de corrosión monitoreada 
permanentemente. Esto depósitos son de baja capacidad ya que se requerirían 
de la adecuación de grandes áreas para el diseño de estos depósitos, un 
ejemplo pueden ser las estaciones de servicio cuyos tanque subterráneos para 

cada surtidor no superan los 20.000 galones (475 barriles) 

CAMIONES CISTERNA 

 

 

 

 

 

 

Camiones Cisterna. Otra forma de Almacenamiento temporal se da con los 
camiones cisternas que pueden tener una capacidad máxima de 20.000 
galones y depende de la capacidad del patio de camiones para tener reservas 

de este combustible. 

BARCOS Y BARCAZA DE COMBUSTIBLE PRODUCTOS 

 

 

 

 

 

 

 

Al igual que los poliductos y los camiones cisternas, existe un transporte por 
ríos y mares de gran capacidad que sirven igualmente como depósitos para 
combustibles en puertos fluviales y marítimos, sus especificaciones son 
similares a los tanque de almacenamiento y cuenta con dispositivos de 
seguridad que permiten tener un control sobre las condiciones físicas y 
ambientales de los combustibles. 
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Su capacidad es muy variada puede ir desde pequeñas barcazas para el 
transporte del combustible entre poblaciones cercanas y pequeñas, hasta 
varios millones de barriles, estos últimos transoceánicos y con carios 
compartimientos para el transporte de combustibles. 

 

III. El grupo debe elaborar una propuesta de proceso, relacionado con la  
selección de proveedores, aplicado al producto objeto de estudio. 

 

Segmentación de clientes 

Dentro de la información de clientes, la forma en que se dividan en base a 
ciertos criterios como por ejemplo volumen de compras, tipo de productos 

comprados, etc. se le denomina segmentación de clientes. 

Se puede crear grupos objetivos teniendo diversos orígenes de datos: 

 Infosetquerys: Son consultas realizadas en lenguaje ABAP 

 SAP BW querys 

 Atributos de marketing de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de campañas 

Este escenario puede cubrir todo el proceso para la ejecución de una campaña, 
empezando con el análisis de mercado, continuando con la ejecución de la 
campaña y finalizando con el cierre de la campaña y análisis de los resultados 

obtenidos. 
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Las campañas son la parte operativa del plan de marketing, en la cual se 
definen las acciones que van a llevarse a cabo hacia los clientes, como por 

ejemplo: envío de mails, promociones de productos, etc. 

Gestión de listas externas  

En este escenario se contempla la adquisición de listas externas de direcciones 
de clientes a empresas que se encarguen de ello y con esta información el área 
de marketing de la compañía pueda conseguir nuevos clientes, aumentar su 

cuot
a de 
mer
cad

o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. MYSAP CRM E-COMMERCE  

Con MySAP CRM E-Commerce toda la interacción entre la compañía y el 
cliente se realiza a través del canal web. Dentro de las soluciones basadas en 

internet SAP CRM cuenta con los siguientes módulos: 

E-Selling: Este módulo permite que todo el proceso de compra pueda llevarse 
en internet, proveyendo a los clientes (ya sea B2C o B2B) de un entono de fácil 
uso, personalizado y en done puede hacer seguimiento de las diferentes 

compras realizadas.  

E-Service: Facilita a los clientes realizar un seguimiento de sus órdenes de 
servicio, reclamos desde internet.  

E-Marketing: Permite poder realizar ventas cruzadas, up-selling, down-selling 

dentro de la web.  

E-Analytics: Permite conocer el comportamiento del cliente dentro de la Web.  

4.7. MYSAP CRM CHANNEL MANAGEMENT  

Con la gestión de canales se pueden conseguir:  
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 Administración y análisis de partners: Mida, supervise y gestione las 
relaciones de canal a lo largo de todo el ciclo de vida de los partners. 
Obtenga más información sobre sus partners, sus productos y sus 
clientes.  

 Marketing a través de canal: Facilite a sus partners de canal la 
información, el branding y los incentivos que necesitan para impulsar la 
demanda, al tiempo que potencia las actividades de generación de 
demanda y marketing colaborativo. 

 Ventas a través de canal: Proporcione a sus partners y a su propio 
personal de ventas la misma información, herramientas y asesoramiento 
experto. Obtenga, además una visibilidad total de la información de las 
cuentas de clientes y los historiales de compras de todos los canales de 
ventas, de forma que pueda prever con mayor efectividad las demandas 

futuras.  

 Servicio a través de canal: Ayude a sus partners a facilitar un servicio 
inmediato, personalizado y eficaz a todos los clientes y facilíteles las 

herramientas para gestionar las relaciones de servicio subsiguientes.  

 Comercio a través de canal: Incluya a los partners en sus estrategias de 
e-commerce apoyando la venta en colaboración más allá de las 
fronteras de la empresa. Permita a los clientes encargar productos y 

servicios a través de toda su red de demanda.  

 

4.8. MYSAP CRM VENTAS  

El escenario de negocio del proceso de ventas sería el siguiente:  

El lead ha sido creado como producto de una campaña. El lead se ha calificado 
como hot lead. El representante de ventas verifica el hot lead y si lo considera 
lo convierte en una oportunidad de negocio. El representante de ventas 
contacta con el cliente y puede convertir dicha oportunidad en un presupuesto. 

Por último se llega a un acuerdo con el cliente y se origina una orden de venta.  

Dentro de la solución implementada en ECOPETROL dado las condiciones 
específicas del negocio, únicamente se consideran órdenes de venta (pedidos) 

y su respectivo intercambio de datos entre los sistemas SAP CRM y SAP R/3.  

4.9. MYSAP CRM INTERACTION CENTER  

El centro de interacción soporta todas las estrategias de CRM, como son:  

 Ventas: Procesando las transacciones de ventas, oportunidades, 

propuesta de productos.  

 Servicio: Procesando las transacciones de servicio (ordenes de servicio, 
reclamos).  

 Marketing: Campañas, listas de llamadas, propuestas de productos.  
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Adicionalmente el centro de interacción soporta diferentes canales de 

comunicación como son:  

Telefónico: llamadas entrantes, salientes, listas de llamadas, conexión 

CTI.Email, fax, SMS.  

Se puede controlar dentro del interaction center el acceso por agente a cada 
una de las funcionalidades antes mencionadas.  

A continuación se muestran las diferentes áreas de trabajo dentro del centro de 

interacción: 

 

 

4.10. MYSAP CRM SERVICIO  

Con este módulo se logra que el cliente ante cualquier duda con respecto a 
algún producto, un reclamo o una solicitud de servicio pueda usar diversos 
canales para comunicarse con la persona dentro de la compañía que le pueda 

dar respuesta a sus inquietudes.  

Dentro de este módulo se pueden manejar:  

 Garantías  

 Contratos de servicio: LSA (niveles de acuerdo de servicio), acuerdos de 
precios, listas de productos.  

 Gestión de reclamos y devoluciones.  

 Gestión de base instalada  
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 Base de datos del conocimiento.  

 

4.11. MYSAP CRM APLICACIONES DE CAMPO  

Este módulo permite que se puedan usar las diversas funcionalidades de SAP 
CRM como marketing, ventas, servicio de un modo offline, de tal manera que 
los representantes de ventas o los técnicos de servicio en sus salidas fuera de 
la compañía (trabajo de campo) puedan tener toda la información en sus 
dispositivos móviles y posteriormente actualicen la información recopilada 

sincronizando la información con el servidor de CRM. 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROVEEDORES. 

Los criterios que se suelen tener en cuenta, por orden de importancia, son: 

1. Precio, teniendo en cuenta la calidad. 

2. Calidad del producto. 

3. Calidad del servicio. Asistencia técnica, servicio posventa. Muy 
importante en maquinaria, equipos industriales y de oficina, etc. 

4. Plazos de entrega. En muchos casos es importante que la entrega sea 

rápida, ya que se precisan menos materias primas paradas en almacén. 

5. Otros criterios: prestigio de la marca y el producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE PROVEEDORES. 

Es habitual llevar un registro de proveedores con los que trabajamos 
habitualmente. Estas fichas nos facilitarán con rapidez los datos de los 
proveedores. 
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También es habitual llevar fichas de productos, de forma que en cada una 
tengamos los nombres de más de un proveedor de un mismo producto. Con el 
uso generalizado de los ordenadores, lo más normal es que este registro se 
lleve por ordenador. 

RELACIONES CON PROVEEDORES: ORIENTACIONES Y BALANCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quiénes podrían ser mis proveedores? 

En el tema de competidores se analizaron algunas de las causas o fuerzas 
externas que pueden originar el surgimiento de nuevos competidores, o bien, la 

salida del mercado de antiguos competidores. 

En el caso de los proveedores la situación es exactamente la misma: los 
cambios en el entorno que rodea al negocio pueden ocasionar la salida de los 

antiguos proveedores o la entrada de los nuevos. 

Dichos cambios pueden surgir debido a nuevos gustos, preferencias, 
costumbres o necesidades del consumidor; a nuevas leyes, políticas del 
gobierno, presiones por parte de grupos sociales (como los ecologistas), entre 

otros. 

¿Quiénes son los proveedores de mis competidores y qué ventajas y 

desventajas tienen, comparados con mis proveedores? 

Conocer las características de los proveedores del competidor puede ayudarte 
a comprender, por ejemplo, por qué ellos pueden ofrecer a sus clientes 

productos y/o servicios que tu no puede ofrecer a los suyos. 
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Las ventajas de tu negocio frente a la competencia pueden originarse, e 
incluso, construirse mediante la selección de proveedores adecuados. En 
ocasiones, la empresa se esmera en ofrecer un buen servicio, variedad y 
calidad en sus productos, atención especial, pero cuenta con proveedores 
inconstantes y poco serios, o bien, depende de unos cuantos proveedores 
sobre los cuales no tiene poder para negociar el precio o condiciones de venta 
de sus artículos o servicios. Esto puede llevar cualquier negocio a la quiebra. 

En otros casos, las facilidades que proporcionan los proveedores con respecto, 
por ejemplo, a las condiciones, formas y plazos de pago, o en la periodicidad 
de surtido, son suficientes para generar una ventaja competitiva para el 
negocio. 

Es necesario analizar los siguientes factores para poder evaluar la calidad de 

tus proveedores y compararlos con los de su competidor: 

 ¿Qué tipo de servicios adicionales ofrecen? 

¿Cuáles son sus tiempos de entrega? 

¿Qué condiciones de pago y crédito ofrecen? 

¿Cuál es su desempeño en cuanto a puntualidad, variedad y calidad de los 

productos o servicios que proporcionan? 

Además de los factores mencionados, es necesario tomar en cuenta dos 
elementos que son indispensables, tanto para evaluar a los proveedores 

actuales, como para evaluar la posibilidad de cambiar de proveedores: 

a) Facilidad para conseguir nuevos proveedores: para cierto tipo de productos 
existe una gran variedad de proveedores. Para otros, el negocio depende de 
uno o unos cuantos proveedores. 

b) El poder de negociación que se tenga con los proveedores: los proveedores 
de gran tamaño (quienes, además, suelen controlar buena parte del mercado), 
establecen los márgenes, plazos y condiciones de venta de tus productos. El 
comprador de éstos no está en posibilidad de establecer sus propias reglas de 
juego. Desde otro punto de vista, tú puedes ser el único que venda los 
productos de algún proveedor; en este caso, es probable que tengas mayor 
poder o negociación porque manejas el total de sus ventas. 
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AVANCE 4 

El grupo debe elaborar un documento donde explique cuáles son los diferentes 
modos y medios de transporte que utiliza la empresa objeto de estudio, a 
través de toda su red de negocios; desde el origen de los recursos (insumos, 
materias primas, etc., hasta la entrega del producto al consumidor o usuario 
final). 
 
Dada la importancia que tiene el suministro de combustibles para el país, el 
gobierno a través de Ecopetrol y la empresa privada que opera como 
Distribuidores mayoristas y minoristas, han desarrollado una extensa red 
logística para llevar los combustibles desde la refinería hasta los centros de 
consumo. 
El transporte de combustibles líquidos derivados del petróleo juega un papel 
fundamental en la industria petrolera y exige grandes inversiones. Los países 
con autoabastecimiento disponen de redes de transporte que movilizan los 
derivados del petróleo desde los centros de producción a los consumidores 
finales, que normalmente se localizan a grandes distancias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este proceso de distribución usa instalaciones, infraestructura y vehículos para 
el transporte y almacenamiento. En el caso de combustibles de amplia 
utilización como las gasolinas, el diesel y el combustible para aviación este 
complejo sistema incluye a los poliductos, terminales de despacho, camiones 
de transporte especiales y estaciones de servicio.. 
 
LOS POLIDUCTOS 
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Los poliductos son sistemas de tuberías destinados al transporte de 
hidrocarburos o productos terminados. A diferencia de los oleoductos 
convencionales -dedicados exclusivamente al transporte de petróleo crudo-, los 
poliductos transportan una gran variedad de combustibles ya procesados en la 
refinería. 
A través de ellos pueden trasladarse principalmente Gasolina Motor, Diesel y 
Jet A-1. El transporte se realiza en baches sucesivos. Sucede normalmente 
que un poliducto de grandes dimensiones contenga cuatro o cinco productos 
diferentes en distintos puntos de su recorrido, que son entregados en la 
terminal de recepción o en estaciones intermedias ubicadas a lo largo de la 
ruta. 
Para la operación de un poliducto se programan los envíos: las presiones y la 
velocidad de desplazamiento de cada producto son controladas por medio de 
centros de computación. A condición de que se cumplan ciertas normas, el 

nivel de mezcla de los sucesivos productos que pasan por el poliducto alcanza 
sólo a pocas decenas de metros cúbicos. Esto permite recuperar esta mínima 
fracción que pasó por el poliducto como producto de menor calidad, sin que se 
afecte la calidad final del producto. 
En Colombia el transporte de los combustibles líquidos derivados del petróleo 
producidos en las refinerías se realiza a través del poliducto de propiedad de 
Ecopetrol y operado por la Vicepresidencia de Transporte de la misma 
compañía. El transporte de líquidos por poliductos se efectúa a través de 
baches (lotes). El tamaño de estos lotes está regido por la integridad de los 
productos. La secuencia usual de transporte es la siguiente: 

 Gasolina motor 

 Virgynoil 

 Diesel 

 Queroseno 

 Jet 1A 

 Queroseno 

 Diesel 

 Virgynoil 

 Gasolina motor 

 y se repite la secuencia. 
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POLIDUCTOS 

Diagrama de los poliductos en Colombia. Fuente Ecopetrol 
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ORGANIGRAMA DE LA VICEPRESIDENCIA DE TRANSPORTE Y 

LOGISTICA DE ECOPETROL 

 

Fuente Ecopetrol 
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Fuente Ecopetrol 

 

Son responsabilidades de esta dependencia: 
1. Prestar servicios de transporte, almacenamiento y mezcla de hidrocarburos y 
biocombustibles a nivel nacional a productores de crudo, refinadores y terceros, 
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de manera oportuna, con calidad, a costo óptimo y con la plena satisfacción de 
los clientes. 
2. Prestar servicios de transporte alternativo de hidrocarburos, fluvial y por 
carro-tanques a nivel nacional. 
3. Prestar Servicios de Operación y Mantenimiento de Infraestructura de 
Transporte de Propiedad de terceros, a nivel nacional e internacional.  
4. Direccionar la Operación y mantenimiento de los Puertos de exportación e 
importación de hidrocarburos del país, recibidos a través de concesión por 
Ecopetrol o terceros. 
5. Desarrollar nuevas oportunidades de negocio, aprovechando al máximo la 
capacidad disponible de los activos operados por la Vicepresidencia, 
generando valor al negocio y a los accionistas. 
6. Asegurar el desarrollo de las competencias requeridas por el personal de la 
VIT. 

7. Planear y programar el portafolio de inversiones de VIT y gerenciar los 
proyectos resultantes para garantizar el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos. 
8. Asegurar el abastecimiento de hidrocarburos y biocombustibles a todo el 
país con producción, propia o de terceros, nacional o importada. 
9. Garantizar la definición, planeación, programación, ejecución y cumplimiento 
del plan estratégico del negocio a nivel nacional, que aseguren el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos de Ecopetrol. 
10. Liderar las estrategias para eliminar las pérdidas de hidrocarburos ocurridas 
en la prestación del servicio de transporte. 
11. Liderar las estrategias para evitar los atentados contra la infraestructura 
petrolera a cargo de la Vicepresidencia. 
12. Cuidar los intereses de Ecopetrol S.A. en las sociedades de transporte en 
las cuales se tenga participación.  
13. Direccionar el análisis, control e intervención de los riesgos inherentes a los 
procesos de transporte.  
14. Asesorar y apoyar a la Vicepresidencia Ejecutiva del Downstream en los 
asuntos de su competencia. 
15. Realizar el seguimiento, evaluación y control de los programas, proyectos y 
actividades a cargo de la dependencia. 
16. Las demás funciones que se le asignen o le correspondan de acuerdo con 
su naturaleza. 



ALTERNATIVA DE GRADO       
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT Y LOGISTICA 

 

 

La red de transporte de combustible de las empresas transportadoras de 
combustible desde las plantas de refinación hasta los centros de distribución 
que es lo que le corresponde a la Empresa Colombiana de Petróleo, Ecopetrol; 
está basada en la red de combustible que se normaliza para enviar gasolina a 
Medellín, Cali, Manizales y otras ciudades en el occidente del país, donde lo 
principal es el control del transporte del combustible por la estatal petrolera. 
Cuenta con 53 estaciones desde las que se bombea crudo y productos por la 
geografía colombiana, además de sus centros de almacenamiento. 
La Compañía asegura una capacidad de excedentes en los principales 
sistemas de transporte de petróleo, lo que se convierte en una ventaja 
económica en caso de un descubrimiento comercial de hidrocarburos. 
 
 
LÍNEAS, ESTACIONES Y TERMINALES 
El sistema de transporte cuenta con 8.500 kilómetros de redes principales de 

oleoductos y poliductos que convergen en los terminales de Coveñas y Santa 
Marta, en el Atlántico, y Buenaventura y Tumaco, en el Pacífico. 
Los principales oleoductos trabajan, en la actualidad, a un 60% de su 
capacidad operativa. Para los nuevos descubrimientos, Ecopetrol cuenta con 
una amplia experiencia en la oferta de servicios de transporte multimodal, a 
través de oleoductos, poliductos, buque-tanques; ofreciendo soluciones 
integrales a sus clientes 
De los sistemas existentes de oleoductos cabe destacar los siguientes: 
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Oleoducto Caño Limón-Coveñas 
Tiene 770 kilómetros de longitud y a través de él se transportan los crudos 
producidos en el campo Caño Limón (Arauca). 
Oleoducto del Alto Magdalena 
Transporta los crudos que se obtienen en el Valle Superior del Magdalena y en 
el cual Ecopetrol participa con el 49%. 
Oleoducto Colombia 
Tiene 481 kilómetros y conecta la estación de Vasconia con el puerto de 
Coveñas. Ecopetrol tiene el 42.5% de participación. 
Oleoducto Central S.A. (Ocensa) 
Con 790 kilómetros de longitud, transporta fundamentalmente los crudos del 
Piedemonte llanero (Cusiana- Cupiagua) hasta el terminal marítimo de 
Coveñas. 
 

Oleoducto Trasandino 
Con 306 kilómetros, transporta petróleo desde Ecuador hasta el puerto de 

Tumaco, sobre el océano pacífico. 

 

II. El grupo debe elaborar una propuesta relacionada con la estrategia de 
distribución que recomiendan en la empresa, para la distribución del 
producto objeto de estudio. 
 
PROPUESTA CON LA ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION RECOMENDADA 

DEL AZUFRE 
 
Para nuestra empresa elegida que es Ecopetrol y el producto seleccionado que 
es el azufre, es un poco complicado definir  nuevas estrategias de distribución 
a las existentes, aunque eso no quiere decir que no se hayan encontrado 
dificultades y posibilidades de mejora. 
 
LIMITACIONES DE LA CADENA 
 
La estructura la cadena de hidrocarburos y derivados esta contextualizado en 
un mercado altamente regulado por el gobierno nacional, con base en las 
siguientes disposiciones legales: 
 
 Decreto 1056 de 1953 (Código de Petróleos). Ley 39 de 1987, por la cual 

se dictan disposiciones sobre la distribución del petróleo y sus derivados, la 
distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo es un 
servicio público y el Gobierno tiene la facultad para determinar las normas 
sobre calidad, medida y control de los combustibles y las sanciones. 

 
 Ley 26 de 1989, por medio de la cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se 

dictan otras disposiciones sobre la distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo. 

 
 Decreto 70 de 2001, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de 

Minas y Energía, establece que esta entidad debe adoptar los reglamentos 
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y hacer cumplir las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
relacionadas con la exploración, explotación, transporte, refinación, 
distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación de 
recursos naturales   no renovables, así como ejercer el control y vigilancia 
técnica sobre la distribución de los combustibles líquidos derivados del 
petróleo en su cadena de refinación, importación, almacenamiento, manejo, 
transporte y distribución en el territorio nacional 

 

 Decreto 1609 del 31 de julio de 2002 y resolución 180790 de 2002 

 El artículo 61 de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan 
Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado Comunitario, determinó 
solamente como agentes de la cadena de distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo, con la excepción del gas licuado del 
petróleo, al refinador, importador, almacenador, distribuidor mayorista, 
transportador, distribuidor minorista y al gran consumidor. 

 Decreto 4299 del 2005 que establece los requisitos, obligaciones y el 
régimen sancionatorio, aplicables a los agentes de la cadena de 
distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, excepto GLP, 
señalados en el artículo 61 de la Ley 812 de 2003, con el fin de resguardar 

a las personas, los bienes y preservar el medio ambiente. 

 
MAYOR CANTIDAD DE PROVEEDORES 
Actualmente Ecopetrol es la empresa industrial más grande del país y por tanto 
el número de proveedores es tan grande como el número de sus necesidades. 
Hasta hace pocos años cada negocio de Ecopetrol manejaba 
independientemente su Cadena de abastecimiento generando dispersión de 
información y procedimientos haciendo que este proceso fuera muy costoso y 
poco eficiente para la compañía.  
Este manejo del abastecimiento tenía igualmente un variado número de 
herramientas informáticas dificultando aún más la integración de toda la 
compañía y la aplicación de las mejores prácticas en la materia. 
A continuación se presenta en esquema que tiene ECOPETROL S.A. para 
tomar sus clientes de forma general para el mercado nacional el cual es el 

objetivo inmediato de distribución de la cadena. 

Mercado nacional 

Para registrarse como cliente de Ecopetrol debe seguirse el siguiente proceso. 
 
1. Enviar una carta en donde se manifieste expresamente la intención de 
registrarse como cliente. Esta comunicación debe contener la siguiente 
información: 

 Razón Social. 
 Actividad de la compañía. 
 Producto o productos que desea comprar. 
 Volúmenes aproximados de compra mensuales. 
 Lugar de retiro de los productos. 
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 Información de la persona de contacto. 

2. Será contactado por un ejecutivo comercial quien si es pertinente entregará 
el documento Registro De Clientes Nacionales y solicitará los originales de los 
siguientes documentos: 

 Fotocopia del RUT. 
 Certificado de Cámara de Comercio original y con fecha de expedición 

no mayor a 30 días. 
 Fotocopia de la cédula del Representante Legal 
 Certificación bancaria original y con fecha de expedición no mayo a 30 

días. 
 Copia de la resolución de Gran Contribuyente y]/o autoretenedor. 
 Evidencia de verificación en Listas Restrictivas (Responsabilidad del 

funcionario de Ecopetrol) 
 Declaración de prevención del lavado de activos y de financiación del 

terrorismo - LA /FT, firmada por la persona natural o el representante 
legal de la persona jurídica. 

 Certificación de aplicación de normas de prevención del lavado de 
activos y de financiación del terrorismo LA/FT. 

 Certificado de participación accionaria debidamente diligenciado y 
suscrito por el representante legal de la persona jurídica (Solo es 
necesario para personas jurídicas en las que pos u naturaleza sus 
accionistas, socios o asociados no figuren en el certificado de la cámara 
de comercio). 

 

De manera adicional, de acuerdo con el tipo de producto a comprar se deben 
adjuntar los siguientes documentos: 

Combustibles 

líquidos 

 Autorización (Resolución) del Ministerio de Minas y 

Energía -Dirección de Hidrocarburos- para ejercer alguna 

de las actividades de la Cadena de Distribución de 

Combustibles Líquidos, así como para abastecerse 

directamente del Refinador. 

GLP 

 Constituirse en alguna de las formas previstas en el 

artículo 15° de la Ley 142 de 1994 
 Estar debidamente registradas ante la Superintendencia 

de Servicios Públicos Domiciliarios (Registro Único de 

Prestadores de Servicios Públicos - RUPS) 
 Haber informado el inicio de sus actividades a la 

Comisión de Regulación de Energía y Gas. 
 Otros previstos en la regulación emanada de la CREG en 

función de la calidad del agente (Comercializador 

Mayorista, Distribuidor) 
 Ecopetrol verifica el cumplimiento de estos requisitos a 

través del Sistema Único de Información (SUI) que 
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administra la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios. 

Crudos 

 Carta de autorización para la venta de crudo por parte del 

Ministerio de Minas y Energía • Cuando es una 

comercializadora Internacional (C.I.), se debe anexar una 

copia de la Resolución de autorización de la DIAN 

vigente. 

Petroquímicos e 

industriales 

 En caso de solicitar productos controlados por la 

Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación, hoy 

Ministerio de defensa (Ácido Sulfúrico, Apiasol 1, 

Disolventes Alifáticos 1A y 2, Hexano y Tolueno) se debe 

anexar el respectivo permiso vigente. 

 

Información Operacional 
 
La estructura de Ecopetrol la cual está distribuida por el tipo de negocio había 
sido también un factor que dificultaba la integración de la cadena tanto 
internamente como externamente. El manejo de los planes y la información de 
las operaciones presentaban gran dificultad en su flujo e integración de los 
diferentes negocios. Para el caso de la optimización de la cadena de 
distribución de combustibles (Incluido el Azufre Pulverizado) requería que 
negocios como el de producción, transporte, refinación, mercadeo y ventas 
hablaran en un solo idioma y empujaran para el mismo lado. 
Propuesta de Integración Operacional: Ecopetrol en este campo siguió con sus 
alianzas estratégicas con la empresa SAP AG y su producto SAP ERP en el 
cual se está implementando el módulo SCOR que comprende mejoras en: 
Confiabilidad riesgo de la cadena 
Velocidad de la cadena 
Flexibilidad de la cadena 
Costos de la cadena 

Activos de la cadena 
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CONCLUSIONES 
 

 Supply Chain Management, es la gestión a través de la cual se hace una 
combinación entre funciones, procesos y productos, entre las empresas 
que junto con los productos, servicios, información y transiciones 
financieras involucra a proveedores hasta llegar al consumidor y usuario 
final, donde se conforma una verdadera red de valores que permiten 
alinear las personas, los procesos con la tecnología. 

 
 Mediante la implementación del SCM, se establece una relación de 

confianza entre las empresas proveedoras y distribuidores, que permite el 
funcionamiento adecuado del sistema y mayores oportunidades de 
crecimiento y el cumplimiento de nuevas metas y retos a vencer. 
 

 Haciendo que los ejecutivos de las partes, puedan comprender la 
funcionalidad y los beneficios para la organización y sus accionistas. La 
adecuada implementación del plan estratégico de SCM, crea unas ventajas 
competitivas, que permite a las empresas alcanzar la excelencia en una 
buena administración, incrementando la satisfacción de los clientes para 
crear una lealtad, incremento de las ventas y las ganancias, permitiendo 
una mayor margen de utilidad de las empresas y sus accionista. 
 

 La globalización ha permitido a las empresas, ampliar sus horizontes de 
expansión, localizar proveedores potenciales fuera de las fronteras de su 
país o región para abastecer productos y servicios con precios y calidad 
competitivos, donde el soporte de la informática ofrece alternativas de alta 
velocidad y bajos costos, que permiten reemplazar las operaciones 
tradicionales por procesos de compra más eficientes en tiempo real. 
 

 La creación de la cadena de abastecimiento implica un cambio en los 
sistemas habituales de comercialización, se rompen los esquemas 
culturales de hacer negocios, implica tener una mente abierta y dispuesta a 
la innovación y aplicación de nuevas metodologías para lograr unos 
mejores resultados, lo cual obliga a una reingeniería total en el papel actual 
de los empresarios y comerciantes mayoristas y minoristas, que conlleva 
un ahorro importante en los costos de almacenamiento y mejoramiento 
sustancial de los índices de rotación de inventarios. 
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