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RESUMEN 

 

La estructura vertical en la industria de hidrocarburos se divide en dos: servicios 

upstream y downstream. El primer concepto corresponde a los servicios de exploración, 

explotación y producción de crudo. Este tipo de industria requiere un giro en el proceso 

actual de abastecimiento que se aplica por lo general en las empresas de manufactura. 

La investigación es exploratoria, con el fin de obtener resultados de tipo cualitativo. 

Para la recolección de información se utiliza la encuesta y la muestra se selecciona a 

través del método no  probabilístico, a juicio, indagando a profesionales del sector. 

Entre los principales hallazgos se encuentran: la importancia del sector servicios en la 

economía del país, la relevancia del proceso de abastecimiento en las organizaciones, 

la gran diferenciación de la aplicación de políticas de abastecimiento con las empresas 

manufactureras y la forma de definir la necesidad de abastecimiento en la industria 

petrolera a través de los requerimientos internos, la rotación de inventarios y la 

proyección de la demanda. 

La solución de abastecimiento que puede ser aplicable para todo tipo de servicios 

upstream dentro de la industria de hidrocarburos se caracteriza por integrar a todas las 

áreas de la organización, especialmente la planificación conjunta con el departamento 

de mantenimiento. Además se recomienda hacer análisis ABC para la rotación de 

inventarios y métodos de mínimos y máximos para mantener niveles de stock óptimos.  
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ABSTRACT 

 

Oil industry is characterized by having two divisions in its vertical structure: upstream 

and downstream services. First concept refers to exploration, exploitation and 

production of crude oil. This type of industry requires a procurement process turn, to 

differentiate manufacturing companies. 

The research is exploratory type, in order to obtain qualitative results. The instrument 

used to collect information is the survey, and the sample is selected through non-

probability method, with industry professionals. 

Among the key findings: the importance of the service sector in the economy, the 

relevance of the procurement process in organizations, the great differentiation of 

implementing procurement policies with manufacturing companies and the definition of 

the need to supply in the oil industry through internal requirements , inventory turnover 

and projected demand. 

The supply solution that can be applicable for all types of services within the upstream 

hydrocarbon industry is characterized by integrating all areas of the organization, 

especially joint planning with the Maintenance Department. Further, it is also advisable 

to use analysis ABC for inventory turnover and to apply minimum and maximum 

methods to maintain optimum stock levels. 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Objetivo principal 

 

Proponer una solución transversal de abastecimiento estratégico para las empresas de 

servicios upstream en la industria de hidrocarburos. 

 

Objetivos secundarios  

 

1. Analizar cuáles son los puntos claves que definen el proceso de abastecimiento 

en cualquier organización. 

2. Estudiar la influencia del proceso de abastecimiento en toda la cadena. 

3. Identificar las mayores problemáticas en el proceso de abastecimiento en las 

empresas que prestan servicios de exploración, perforación o explotación de 

hidrocarburos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurrir de los años el conocimiento se ha convertido en un gran torrente de 

información cada vez más específico y penetrable, lo que ha desembocado en diversas 

y especializadas disciplinas de estudio. Así también, el concepto de logística ha venido 

evolucionando de manera acelerada, convergiendo en campos totalmente nuevos que 

requieren un análisis serio que permita optimizar procesos, tiempo y recursos. Hoy en 

día no es posible aplicar un solo modelo o método que sea transversal a todos los 

mercados, sectores económicos, tipos de negocio, por lo que es inevitable concentrarse 

en temas específicos; para este caso, el abastecimiento; componente importante dentro 

de la cadena de suministro, visto desde la óptica de la prestación de servicios más 

exactamente en la industria petrolera, que difiere notablemente de la manufactura de 

productos. 

 

Precisamente el sector servicios se ha convertido en un dinamizador importante de la 

economía colombiana; esta industria está generando, actualmente más de 390.000 

puestos de trabajo, y cada vez mayores ventas al exterior. En efecto, su participación 

dentro de la actividad económica fue del 58% durante el primer trimestre de 2013, 

superando la ponderación de sectores tradicionales, como el agro y la industria, 18% 

conjuntamente (“Sector Servicios sí está haciendo…”, 2013). 

 

Por su parte, el subsector Minas ha contribuido notablemente en el crecimiento de 

ingresos operacionales en el país, el cual ha tenido una variación positiva de 2009 al 

2011 del 43,3%, debido al crecimiento de los volúmenes exportados (Ministerio de 

Minas y Energía, Informe: Sector hidrocarburos, 2011).  

 

Cada vez son más las empresas extranjeras que deciden invertir en Colombia, debido a 

los resultados obtenidos. Los servicios upstream, en el que se encuentra la exploración, 

es objetivo prioritario teniendo en cuenta las metas establecidas, en donde se tienen 

contemplados importantes proyectos de inversión para la adquisición de sísmica y la 
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realización de estudios geológicos, que ayuden a la identificación del verdadero 

potencial hidrocarburífero del país. 

 

Ahora bien, por Supply Chain Management o cadena de suministro se entiende la 

coordinación sistemática y estratégica de las funciones tradicionales dentro de una 

organización en particular y a lo largo de todas las implicadas en la cadena de 

aprovisionamiento, con el propósito de mejorar el rendimiento a largo plazo de la 

cadena en global. (Ross, 1998).  

 

La cadena generalmente integra las funciones comerciales (marketing, ventas), de 

abastecimiento, producción, almacenaje y distribución. Todas ellas con el mismo peso 

de importancia frente al reto de alcanzar mayores rendimientos, optimización de 

recursos y tiempo; y maximización de utilidades. Sin embargo el estudio se centrará en 

la etapa inicial, el análisis de del proceso de abasto. 

 

El proceso de adquisición en las organizaciones ha venido transformándose, pasando 

de ser un simple proceso operativo y transaccional a un area estratégica generadora de 

beneficios (“Abastecimiento estratégico reduciría…”, 2010). 

 

El abastecimiento es un concepto enmarcado dentro del proceso logístico, que si bien 

se distingue por ser una ciencia especifica dentro de toda la cadena, su aplicación debe 

cambiar según el tipo de información, productos y/o servicios que viajen a través de 

ella, es decir, dependerá de la actividad comercial a la que se dedica cada empresa y el 

tipo de bienes tangibles o intangibles que suministra a sus clientes. Esto cambia 

sustancialmente las estrategias para coordinar eficientemente la cadena interna dentro 

de las organizaciones. Por dar un ejemplo, en las empresas que pertenecen al ramo de 

servicios la demanda de materiales solo se da de manera interna y el consumo se hace 

en pro de satisfacer al cliente externo a través de la prestación de un servicio de 

calidad; lo que difiere de las empresas manufactureras, quienes tienen varios tipos de 

almacenes dependiendo del material, insumos o producto terminado, para luego entrar 

a una etapa posterior de distribución que hará llegar el producto al consumidor final. 
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Debido a lo anterior, el abastecimiento estratégico no debe ser soportado 

exclusivamente en la proyección de la demanda, sino que también debe tener en 

cuenta una nueva variable, del cual dependerá la calidad del servicio: mantenimiento de 

equipos. 

 

En el área de la logística se deben empezar a estudiar con detenimiento tópicos 

relacionados con los servicios, y sobre todo, aquellos que están relacionados con la 

industria petrolera, sector que sigue creciendo en nuestro país y del cual aún no se 

profundiza notoriamente. Si bien es cierto que hay bastante similitud en el 

procesamiento y flujo de mercancías con la administración de servicios, hay puntos de 

divergencia bastante importantes que requieren de un análisis detallado. Si se logra 

identificar esas variables que pueden llegar a cambiar las condiciones con las que se 

establece el abastecimiento en una empresa de servicios en el sector de exploración, 

perforación o explotación de hidrocarburos, se puede llegar a proponer un estándar que 

sea transversal y permita entregar herramientas valiosas para dicho segmento. 
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MARCO TEÓRICO 

 

En la presente investigación se pretende generar un modelo que permita dar una 

solución transversal a un problema de la red logística: abastecimiento en una empresa 

de servicios. En la realidad difiere notablemente del manejo en una empresa productora 

de bienes tangibles.  

 

La primera revisión se hace sobre el sector servicios de forma global, para empezar a 

construir conceptos a partir de las generalidades: ¿qué está pasando en Colombia? 

¿cómo se comporta dicho sector? ¿Se cuenta con una red logística interna? 

 

Según informe de la Superintendencia de sociedades (2012), se estima que El 31.5% 

de las empresas en el país corresponden al sector servicios, el 29.3% a comercio, el 

17.1% a manufacturas, el 11.6% a construcción y el 6.1% al agropecuario: 

 

 
 
 
En realidad, el sector servicios, es uno de los más importantes dinamizadores de 

nuestra economía, por lo que vale la pena profundizar en su logística interna. Al 

interiorizar dentro de dicho sector se encuentra con gran relevancia un significativo 

actor: hidrocarburos. La explotación de minas fue el de mayor crecimiento en el año 

2011 con el 43.3%, debido entre otras razones al incremento en los precios de los 
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combustibles como el petróleo y el carbón y también al crecimiento de los volúmenes 

exportados.  

  
  
Es importante resaltar también el incremento significativo que registró el sector servicios 

respecto al período 2009 y 20120 en el crecimiento de sus ingresos operacionales, con 

un 12.1%: 

 
 

 
 
Las compañías del sector explotación de minas fueron las que registraron el mayor 

incremento en las utilidades netas en el año 2011 con una tasa de 68.2%, debido entre 

otras razones al incremento en los precios del petróleo y del carbón y  a que muchas de 

las compañías de este sector ya amortizaron los gastos de exploración e investigación y 

se encuentran actualmente en la fase de explotación plena.  (Superintendencia de 

Sociedades. Comportamiento del sector real de la economía, 2012). 

 

Por lo anterior, se puede concluir que la industria de hidrocarburos, es una de las 

actividades más importantes en la economía colombiana y de acuerdo al estudio, es 

totalmente necesario conocer algunos conceptos: 

 

La estructura vertical de la industria petrolera está compuesta por dos 

grandes subdivisiones conocidas comúnmente como Upstream y 

Downstream. La primera división abarca las etapas de exploración y 
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producción de gas y crudo, o sea, es el primer eslabón de la industria 

petrolera a través del cual se obtiene la materia prima de todos los 

derivados de petróleo conocidos. La segunda división comprende las 

áreas de refinación y comercialización del crudo y sus derivados, 

incluyendo las actividades de ventas minoristas, como por ejemplo, la 

operación de las estaciones de servicios. (Carrara & Scheimberg, 

2011). 

 
Según XXXVI Reunión anual de la Asociación de Economía Política, los márgenes de 

producción en el Upstream son generalmente altos, pues es una actividad en la que las 

inversiones resultan tan altas como sus riesgos, debido a la incertidumbre durante el 

desarrollo de toda la actividad de exploración y explotación. 

 
En Colombia, la coordinación y el control sobre dicho sector están en manos del 

Ministerio de Minas y Energía. Según su Plan Estratégico (2011), Durante el 2010 y lo 

transcurrido del 2011 se suscribieron por parte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos 

un total de 73 nuevos contratos; 64 de ellos corresponden a contratos de Exploración y 

Producción de Hidrocarburos, E&P, y9 de Evaluación Técnica, TEA. En términos 

generales, se destaca que durante el 2010 la actividad exploratoria desarrollada 

conduce a una inversión cercana a los US$1.500 millones. 

 

Todo lo anterior muestra el estado del arte y refleja la posición de los servicios 

upstream en la industria y su influencia en el comportamiento de los indicadores 

económicos. 

 

 Ahora bien, las empresas que prestan este tipo de servicios, así como las que 

pertenecen a otros sectores de la economía, requieren de una red logística interna que 

comunique las diferentes áreas de compras, producción y distribución. Es indispensable 

entonces analizar en qué consiste la gestión logística dentro de las organizaciones. En 

primera medida, el concepto de logística, es un concepto moderno que ha tenido una 

evolución bastante importante: 
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La gestión logística "es el proceso de planificación, implementación y control del flujo y 

almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos semiterminados 

y acabados, así como la información asociada". (Council of Logistic Management). 

 

    Proceso Logístico 

 

Fuente: Lic. Elda Monterroso 

 
Básicamente dentro de dicha gestión y su flujo de información, se encuentran los 
siguientes actores: 
 

Gestión logística 

 
 

      Fuente: Lic. Elda Monterroso 

 
 
Todo el proceso viaja a través de una cadena que presenta diversos nodos, que 

aunque independientes, comparten información y recursos. La eficacia de la función 

logística dependerá entonces de la interrelación entre ellos y su capacidad para lograr 

sinergia.  

 

El primero de esos procesos es el de abastecimiento, el cual se ha convertido poco a 

poco en uno de los factores estratégicos más trascendentales dentro de las compañías. 
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Dicho proceso tiene la función primordial de  generar ventajas competitivas en cuanto a 

costos y tiempo de entrega. De cierta forma consiste en satisfacer las necesidades del 

cliente interno en el momento oportuno, en la cantidad correcta y en el lugar indicado. 

 

Se dice que dentro del precio final de un producto, generalmente el 60% corresponde al 

costo de adquisición del material en que está elaborado. Esto deja ver que sin lugar a 

dudas, el proceso de compra es la más grande influencia dentro de las estructura de 

costos. (Piedras, 2006). 

 

Adicionalmente la gestión de proveedores en las organizaciones se ha convertido en 

una fuente de ventaja competitiva, así como una fuente de generación de valor para las 

cadenas y redes de abastecimiento involucradas. 

Su importancia e impacto a nivel financiero y de cumplimiento de los objetivos 

productivos y comerciales de la organización son cada vez mayores. 

 

Gibbons, por su parte afirma que el proceso de adquisición estratégica debe tener en 

cuenta los siguientes tres aspectos: análisis de costos, consecución de fuentes 

estratégicas y la potenciación de acuerdos comerciales. Esto con el fin de generar 

ahorros no solamente en términos financieros, sino también en esfuerzos, tiempo, 

procedimientos, entre otros. (Brooks, 2003). 

 

Pero, será qué estos tres aspectos son transversales para todo tipo de organización y 

podrán dar solución a todos los problemas que enfrentan hoy las áreas de 

abastecimiento. Para el caso de las empresas de servicios en la industria de 

hidrocarburos de seguro que es  insuficiente. El abastecimiento estratégico para este 

caso tiene que ser resultado de un análisis detallado de la planificación de la operación 

que redunda entonces en el proceso de poner a punto los equipos que prestarán el 

servicio de manera constante, de lo cual está encargada el área de mantenimiento. 

 
Para determinar la proyección de la demanda (consumo interno), además de hacer uso 

de métodos estadísticos como análisis de tendencia, correlación de datos, entre otros,  
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se insta a hacer una planificación seria del mantenimiento de equipos, de quien en 

realidad depende la prestación de un servicio upstream en la industria de hidrocarburos: 

 

El mantenimiento se puede definir como el conjunto de acciones y técnicas que 

permiten conservar o restablecer un equipo en un estado específico y asegurar un 

determinado servicio con un costo mínimo y la máxima seguridad. (Ardila, 2012) 

Tipos de Mantenimiento 

 Mantenimiento Correctivo. Mantenimiento realizado cuando se presenta una falla 

o avería. Entendida como una disminución de las capacidades de operación de 

la máquina por debajo de un umbral establecido.  

 Mantenimiento Preventivo. Es el mantenimiento que se realiza con el fin de 

disminuir al máximo la probabilidad de falla de un equipo. Normalmente es 

programado de acuerdo a un plan de trabajo establecido, el cual se define 

utilizando diferentes métodos.  

 Mantenimiento Predictivo. Consiste en la monitorización continua o discontinua 

del estado de algunas variables físicas medibles, mediante la obtención se 

señales que sufren modificaciones cuando se presentan fallas. Es el tipo de 

mantenimiento que requiere realizar mediciones constantes del estado de las 

variables, para determinar si existe alguna falla.  

Análisis de Fallas 

La falla hace que el equipo deje de cumplir parcial o totalmente sus funciones. Es decir 

que es una alteración de la capacidad de los equipos que les impide realizar la función 

para la cual está diseñado o implementado. (Ardila, 2012). 

Básicamente los objetivos implícitos del mantenimiento, según Díaz (2010) son los 

siguientes: 

- Aumentar la disponibilidad de los equipos hasta el nivel preciso.  

- Reducir los costes al mínimo compatible con el nivel de disponibilidad necesario. 

- Mejorar la fiabilidad de máquinas e instalaciones.  
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MÉTODOS Y MATERIALES 

 

Para cumplir con el objetivo de la investigación se aplicará un método mixto: deductivo 

e inductivo. Se pretende tener una visión aproximada del objeto de estudio a través de 

una revisión exploratoria, dado que los hallazgos acerca del tema específico realmente 

son escasos, precisamente se busca profundizar en lo que hasta ahora se ha 

desarrollado frente al problema de investigación.   

 

Se estudiarán detalladamente aspectos asociados al objeto de la investigación de 

manera independiente, algunos casos y experiencias particulares, para crear conceptos 

generales.  

 

La investigación es de tipo exploratoria, el acercamiento inicial buscará formar las 

bases generales del estudio a través de la revisión de la evolución de la logística 

integral, desde los inicios hasta la actualidad y los avances y desarrollo del proceso de 

abastecimiento en la cadena de suministro. A través de esta vía puede llegar a 

caracterizarse de forma general el problema y evidenciar los factores claves de éxito y 

su proyección como herramienta indispensable en el mejoramiento de los procesos 

logísticos internos. 

 

La búsqueda de información se realiza a través de fuentes primarias y secundarias. La 

revisión literaria se hace mediante consultas físicas en las áreas de ingeniería y 

administración de empresas en las bibliotecas de la ciudad, así como también por 

medio de bases de datos, como Ebrary y ProQuest. Las palabras clave utilizadas 

fueron: cadena de suministro (1.586 registros), logística (25.605 registros), procurement 

(992.033 registros), investigation methodology (39.566) entre otros. Las publicaciones 

encontradas fueron: libros, revistas, prensa e informes que permitieron ver los tópicos 

desde diferentes aristas. 
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El estudio se caracteriza por ser de tipo cualitativo y es importante destacar que el 

instrumento que será utilizado para facilitar la recolección de información será la 

encuesta, aprovechando al máximo los recursos en red, a través de comunidades 

virtuales como LinkeIn y también por medio del contacto vía correo electrónico con 

personas que pertenezcan a las áreas de compras, contratación y suministro de 

diferentes empresas del sector. A través del muestreo no probabilístico, a juicio, serán 

contactadas las personas con el siguiente perfil: 

 

Hombres y mujeres, en un intervalo entre 25 a 55 años de edad, empleados o dueños 

de compañías que tengan experiencia o relación directa con el proceso de 

abastecimiento. Emprendedores, que hagan uso de la tecnología y les motive la idea de 

compartir el conocimiento y la información.  

 

Lo anterior debido a que este tipo de personas tienen un conocimiento profundo 

derivado de sus estudios y/o experiencia, que les permite dar opiniones de peso acerca 

del problema de investigación. 

 

Los grupos en LinkedIn en los que se comparte esta información son: 

 

1. Buyers – Compras 

2. Buyers-World  

3. Gente Oil&Gas Colombia 

4. Latin America - Supply Chain Certification 

5. Latin American Oil and Gas Professionals 

6. Profesionales de compras 

7. Procurement professionals 

 

Es necesario también revisar el estado del arte de la industria petrolera en el país, e 

indagar acerca de los procesos logísticos que se llevan a cabo al interior de las 

empresas de servicios upstream, en donde se puedan evidenciar las practicas 

generales, analizar los puntos en común y encontrar las posibles diferencias, con el fin 

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4474940&trk=anet_ug_hm&goback=%2Enpv_129832499_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_nav*4responsive*4tab*4profile_*1
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=1794429&trk=anet_ug_hm&goback=%2Enpv_129832499_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_*1_nav*4responsive*4tab*4profile_*1


15 
 

de dar respuesta a una de las grandes preguntas: ¿cómo gestionar de manera eficiente 

el proceso de abastecimiento?   

 

Cuando se identifiquen las similitudes y las diferencias en términos logísticos, tendrán 

que entrar en juego nuevas variables. En el caso particular del abastecimiento en una 

empresa de servicios, la proyección de la demanda no es la única fuente de información 

para formular las estrategias  a seguir. El estudio de un factor totalmente determinante 

para la proyección de las compras y los demás procesos subsecuentes, es entonces, el 

mantenimiento de equipos.  

 

El mantenimiento de equipos en una empresa de servicios upstream en la industria 

petrolera, se convierte en una de las principales fuentes de información para la 

planeación del proceso de adquisición de partes, repuestos, y equipos. Para ello, se 

dispondrá de los modelos y teorías que actualmente están siendo utilizados, así como 

también se verificarán los posibles indicadores para la medición de sus variables. Por lo 

anterior, el análisis del ciclo de vida de las partes será una de las aristas básicas a 

estudiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

RESULTADOS 

 

De acuerdo a la información obtenida a través del instrumento seleccionado, se 

presentan de manera gráfica los resultados más importantes: 

Tamaño muestra: 15 personas  

GÉNERO 

Hombres 8 

Mujeres 7 

 

 

RANGO EDADES 

25-35 7 

36-45 6 

46-55 2 

 

 

 

53% 
47% 

Género 

Hombres 

Mujeres 

47% 

40% 

13% 

Rango de edades 

25-35 

36-45 

46-55 
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NIVEL RESPONSABILIDAD CARGO 

Nivel alto 3 

Nivel medio 9 

Nivel bajo 3 

 

 

 

1. ¿A qué sector pertenece la empresa para la que labora? 
 

ACTIVIDAD EMPRESA 

Servicios 12 

Manufactura 3 

 

 

 

20% 

60% 

20% 

Responsabilidad / Cargo 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

80% 

20% 

Actividad  
empresa 

Servicios 

Manufactura 
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2. ¿Cuáles son los criterios en los que se basa para definir la necesidad de 
abastecimiento? 
 

CRITERIOS 

Requerimientos internos 8 

Requerimientos externos 2 

Rotación de inventarios 2 

Proyección demanda 2 

No definido 1 

 

 

 

3. ¿Cuál cree que es la importancia del proceso de abastecimiento dentro de las 
organizaciones? 
 

IMPORTANCIA PROCESO 

Contribuye al proceso productivo 2 

Contribuye a todas las areas de la empresa 4 

Optimización costos y tiempos 2 

Ventajas competitivas  5 

No definido 2 

 

54% 

13% 

13% 

13% 

7% 

Criterios para definir la necesidad 
de abastecimeinto 

Requerimientos 
internos 

Requerimientos 
externos 

Rotación de 
inventarios 

Proyección demanda 

No definido 
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4. ¿Cuáles cree que son las principales dificultades que enfrenta el proceso de 

abastecimiento en las empresas de servicios? 
 
 

DIFICULTADES DEL PROCESO 

Presupuesto 2 

Planeación - tiempo 10 

Confianza del usuario 2 

Selección proveedores 1 

 
 

 

13% 

27% 

13% 

34% 

13% 

Importancia del proceso de 
abastecimiento 

Contribuye al 
proceso productivo 

Contribuye a todas 
las areas de la 
empresa 

Optimización costos 
y tiempos 

Ventajas 
competitivas  

No definido 

13% 

67% 

13% 

7% 

Principales dificultades del proceso 
de abastecimiento 

Presupuesto 

Planeación - tiempo 

Confianza del usuario 

Selección 
proveedores 
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5. ¿Cuál cree que es la gran diferencia del proceso de abastecimiento entre una 
empresa de servicios y una manufacturera? 

 

DIFERENCIAS 

Inventarios 4 

Gestión de la demanda 5 

No definido 2 

Logística 4 

 

 

 

6. Si pertenece al sector de hidrocarburos, podría definir ¿qué característica 
especial tiene el proceso de adquisición de materiales en este tipo de empresas? 
 

DIFERENCIAL ABASTECIMIENTO SECTOR HIDROCARBUROS 

Mayor Calidad 2 

Logística /Tiempos de entrega más cortos 6 

No responde 7 

 

 

27% 

33% 
13% 

27% 

Diferencia de abastecimiento entre 
empresas de servicio y manufactura 

Inventarios 

Gestion de la 
demanda 

No definido 

Logística 

13% 

40% 

47% 

Diferencial en el proceso de 
adquisición de empresas del S. de 

hidrocarburos 

Mayor Calidad 

Logística 
/Tiempos de 
entrega más 
cortos 
No responde 
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ANÁLISIS  

 

Los datos obtenidos dejan ver, en primera medida, que el sector servicios cobra cada 

vez mayor jerarquía y se confirma lo que se revisó con anterioridad en el informe de la 

Superintendencia de sociedades (2012), en donde se estima que El 31.5% de las 

empresas en el país corresponden al sector servicios. En este caso, con un abrumador 

77 % se ratifica cuál es la actividad más importante dentro de nuestra economía. Las 

políticas de inventario, los métodos para proyectar la demanda, la estructura de costos, 

los diseños de almacenes, la red de transporte utilizada hoy, requieren un 

cuestionamiento especial: ¿son aplicables a otro tipo de industria diferente a la 

manufactura? Después de realizar este estudio es evidente que no. 

No cabe duda que el proceso de abastecimiento es quien da apertura a todo el flujo de 

información y materiales dentro de la cadena de suministro, por tanto se convierte en un 

nodo importante en el que seguramente se seguirá profundizando cada vez con mayor 

exactitud. Esta área definitivamente ya no corresponde a un procedimiento rutinario de 

compra que define solamente una estructura de costos (como pudimos ver en las 

definiciones anteriores), sino que ha venido evolucionando de tal forma, que permite a 

las organizaciones mucho más que alcanzar grandes ahorros, faculta para proyectarse 

a las operaciones presentes y futuras. 

En el caso particular de la Industria de hidrocarburos, es determinante el modelo usado 

para administrar el flujo de materiales desde su inicio. En las empresas de este tipo de 

servicios se evidencia que no puede administrarse el proceso de compras, separando la 

planeación de la operación y la planificación del mantenimiento. Después de hacer la 

revisión de la información se puede vislumbrar que el proceso de abastecimiento puede 

variar de acuerdo al tipo de empresa. El modelo utilizado en las empresas 

manufactureras no satisface totalmente las expectativas de suministro en las empresas 

de servicios.  

Por lo anterior el abastecimiento estratégico para los servicios upstream debe cambiar 

su configuración actual. Según información obtenida, los criterios para definir la 
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necesidad de abastecimiento en una empresa de servicios son específicos, entre ellos 

los más nombrados son: requerimientos del cliente interno (53%) y rotación de 

inventario. Que difieren de los métodos estadísticos clásicos como análisis de tendencia 

y correlación de datos, previamente expuestos. 

Estas se convierten en las dos aristas principales a estudiar, de la misma manera en 

que se estudia la demanda en las empresas que producen bienes tangibles. En este 

caso no hay cabida para una proyección que se acerque en una buena proporción a la 

realidad. Los requerimientos internos pueden variar de acuerdo al proyecto, a la fase en 

que se encuentre el servicio, realmente depende en gran medida de la planeación de 

las otras áreas de la compañía. Por lo que me parece importante aclarar que no puede 

existir abastecimiento estratégico sin la integración de los demás procesos: 

Evolución del concepto de abastecimiento para empresas de servicios upstream en la industria 

de hidrocarburos 

  

 

 

 

 

 

 

 

El abastecimiento en las empresas de servicios upstream debe concentrarse en 

optimizar su relación con las áreas de operaciones, mantenimiento y transporte, 

sobretodo, debe lograr una sinergia especial con el proceso de mantenimiento, pues la 

verdadera razón de ser de este tipo de compañías depende netamente de la 

funcionalidad de sus equipos. Esto desmiente el concepto generalizado en la industria: 

Fuente: elaboración propia 
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el abastecimiento depende únicamente de un área: operaciones. La verdad es que la 

operación fluctúa si los equipos tienen un desempeño inconstante.  

                Sinergia entre los procesos de abastecimiento y mantenimiento 

 

 

                 Fuente: elaboración propia 

Una de las dificultades a las que se enfrenta constantemente el área de abastecimiento, 

según el estudio, es la planeación que debe lograrse en tiempos supremamente cortos; 

con un 67% se confirma lo expuesto de manera previa. Las empresas de servicios se 

caracterizan por no ser estáticas y estar en constante movimiento, más aún la industria 

petrolera, en la que no existen tiempos muertos y la operación no descansa un solo 

segundo. Es posible tener resultados positivos, a través de la planificación correcta del 

mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, además del constante seguimiento al 

análisis de fallas y curvas de los ciclos de vida de los repuestos, accesorios, 

herramientas y equipos. Si esta información es tomada como entrada en el proceso de 

abastecimiento podremos obtener resultados eficientes que se traducen en la 

satisfacción del cliente interno, para el sostenimiento de la operación.  

Finalmente se pudo comprobar que la gestión de la demanda es el gran diferencial 

entre las empresas de servicios y las empresas manufactureras. Este aspecto es el 

más relevante al momento de proponer una solución transversal de abastecimiento 

estratégico para las empresas de servicios upstream en la industria de hidrocarburos. 

Para ello se plantea además de los métodos estadísticos, las siguientes estrategias: 
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Análisis ABC para la rotación de cada una de las referencias que pertenecen al 

inventario de la compañía. Los artículos A serán los de mayor consumo en un período 

de tiempo determinado, para ellos se debe evitar a toda costa la rotura de stock. Los 

artículos B serán los de consumo medio, deben monitorearse constantemente; y por 

último, los artículos C que serán los de menor valor de consumo. Para estos los niveles 

de stock serán los más bajos 

Adicionalmente se recomienda planear la demanda a través de la aplicación del método 

de máximos y mínimos para todos los materiales de alto consumo. Para ello se 

establece un listado de acuerdo a la planificación de cada área y se determinan los 

niveles de stock a mantener en cada almacén.   

 

Es ideal hacer seguimiento al consumo y los niveles de stock en los almacenes, no 

pueden ser limitados, al dificultar la operación, ni solicitar en exceso, al incrementar los 

costos de toda la cadena. El transporte es un aspecto a evaluar, dada la dificultad de 

acceso que generalmente se presenta en las locaciones en donde se desarrollan las 

operaciones, debe ser planificado y además facilitar uno de los objetivos del 

abastecimiento anteriormente expuestos: todos los bienes deben llegar de manera 

oportuna.  
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de abastecimiento dejo de ser una práctica rutinaria del área de compras en 

las organizaciones, ha venido evolucionando hacia una campo de suma importancia, 

que permite a la Gerencia no solamente definir su estructura de costos, sino que 

también le ayuda a proyectar directamente su operación. El proceso actualmente se 

define a través de los siguientes criterios: requerimientos internos, externos, la rotación 

de inventarios y la proyección de la demanda. 

Es indiscutible la gran importancia que tiene el proceso de abastecimiento en la cadena 

de suministro, al ser la etapa inicial en donde se da acceso a todo el flujo de 

información y materiales dentro de las organizaciones. Según información obtenida a 

través del presente estudio se ponen en evidencia las principales contribuciones: 

ventajas competitivas y aportes a todas y cada una las áreas de la empresa. Se 

destaca que es el único proceso transversal en toda la compañía que se comunica con 

todos los demás procesos. 

Según el tema de estudio, en la industria de hidrocarburos existen problemáticas que 

difieren de los otros tipos de servicios. La naturaleza de la prestación de servicios 

upstream en la industria de hidrocarburos hace que la estructura logística sea lo más 

importante para definir dentro del proceso de abastecimiento, dado que la precisión en 

los tiempos de entrega debe ser perfecta. Este sector se caracteriza por no contar con 

tiempos muertos en su proceso productivo. La falta de un solo repuesto o herramienta 

puede detener por completo toda la operación. En esa estructura logística deben 

tenerse en cuenta los siguientes procesos: aprovisionamiento, operaciones, 

mantenimiento y transporte. 

La solución de abastecimiento que puede aplicar para todo tipo de servicios upstream 

dentro de la industria de hidrocarburos se caracteriza por integrar a todas las áreas de 

la organización, especialmente la planificación conjunta con el departamento de 

mantenimiento, en donde se deben generar medidas preventivas, predictivas y 

correctivas para todos y cada uno de los bienes consumibles. Además se recomienda 
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hacer análisis ABC para la rotación de inventarios y métodos de mínimos y máximos 

para mantener niveles de stock óptimos. La información que se derive de los estudios 

anteriores será la entrada en el proceso de abastecimiento estratégico que conducirá a 

establecer políticas eficientes que redunden en la satisfacción del cliente interno y por 

consiguiente en una operación fiable. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

 Anónimo. (2006). Manual de Logística: Guía práctica para la gerencia de 

cadenas de suministros de productos de salud. Proyecto Deliver. 

 

 Anónimo. (2010) Abastecimiento estratégico reduciría 30% gastos en compras. 

Directorio T21, Sección logìstica. Recuperado el 14  de Marzo de 2014, en  

http://t21.com.mx/logistica/2010/06/25/abastecimiento-estrategico-reduciri-30 

gastos-compras 

 

 Anónimo. (2011). Plan Estratégico Sectorial: sector hidrocarburos. Ministerio de  

Minas y Energía 

 

 Anónimo. (2012). Comportamiento del sector real de la economía: informe. 

Superintendencia de Sociedades 

 

 Anónimo. (2013) Sector Servicios sí está haciendo la tarea. Revista Dinero. 

Recuperado el 02 de Marzo de 2014, en 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/sector-servicios-si-esta-

haciendo-tarea/177057). 

 

 Ardila, F. (2012). Diseño e implementación de un plan de mantenimiento 

preventivo para los equipos del taladro  de perforación pei 09. Tesis de grado. 

Bogotá: Universidad de San Buenaventura. Facultad de Ingeniería. 

 

 Atehortúa, F.,Hernando Ram, & Zwerg-Villegas, A. (2012). Research 

methodology: More than a recipe. Ad-Minister, (20), 91-111. Recuperado el 27 de 

marzo de 2014 de la base de datos ProQuest. 

 



28 
 

 

 Baez, C. (2005). El Petróleo en Colombia. ECOPETROL. Bucaramanga, 

Colombia 

 

 Ballou, R. (2004). Logística: administración de la cadena de suministro. Editorial 

Prentice Hall 

 

 Bowersox, D; Closs, D. & Cooper, B. (2007). Administración y logística en la 

cadena de suministros. México: editorial McGraw Hill 

 

 Brooks, A. (2003). World-class procurement. Purchasing B2B, 45(8), 5. 

Recuperado el 23 de marzo de 2014 de la base de datos ProQuest. 

 

 Carrara, A. & Scheimberg, S. (2011). Integración Vertical en la Industria 

Petrolera: Una estrategia de creación de valor. XXXVI Reunión anual de la 

Asociación de Economía Política. 

 

 Díaz, J. (2010). Técnicas de mantenimiento industrial. 2da Edición. Calpe 

Institute of technology. Serie manuales.  

 

 Hernández, R; Fernández C. & Baptista. P. (2003). Metodología de la 

investigación. Editorial McGraw-Hill 

 

 Macian, V. (2007). Fundamentos de ingeniería del mantenimiento. Universidad 

politécnica de Valencia. Valencia.  

 

 Medrano, Z; Pérez, C. De Armas, M. & Amaro, C. (2013). Un estudio sobre la 

localización, detección y diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas. 

Universidad Militar Nueva Granada 

 

 



29 
 

 Mora, L. (2011). Gestión logística integral: las mejores prácticas en la cadena de 

abastecimiento. Starbook Editorial 

 

 Muñoz, Belen. Mantenimiento industrial. Universidad Carlos III. Madrid. Área de 

ingeniería mecánica. 

 

 Pascual, R. (2002). Gestión Moderna del Mantenimiento. Universidad de Chile: 

Dpto. Ing. Mecánica. Santiago de Chile 

 

 Piedras, A. (2006, Sep 19). Opinion - Reducción de costos: De compras tácticas 

a abastecimiento estratégico. El economista. Recuperado el 18 de marzo de 

2014 de la base de datos ProQuest.  

 

 Rondón, G. (2003). Elaboración de un plan de mantenimiento para todos los 

equipos de un taladro. Tesis de grado. Caracas: Universidad Central de 

Venezuela. Departamento de ingeniería del petróleo. 

 

 Ross, D.F. (1998) Competing through Supply Chain Management: Creating 

Market-Winning Strategies through Supply Chain Partnerships. New York: 

Chapman & Hall. 

 

 Superintendencia de Sociedades. (2012). Comportamiento del sector real de la 

economía. Informe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

ANEXO 1 

ENCUESTA 

 

Edad: 

Empresa: 

Cargo: 

 

 

1. ¿A qué sector pertenece la empresa para la que labora? 
 

Servicios _______       Manufactura  _______   (Marque con una X) 

 

2. ¿Cuáles son los criterios en los que se basa para definir la necesidad de abastecimiento? 
 

 

3. ¿Cuál cree que es la importancia del proceso de abastecimiento dentro de las 
organizaciones? 
 

 

4. ¿Cuáles cree que son las principales dificultades que enfrenta el proceso de abastecimiento 
en las empresas de servicios? 
 

 

5. Cuál cree que es la gran diferencia del proceso de abastecimiento entre una empresa de 
servicios y una manufacturera. 
 

 

OPCIONAL 

 

 

6. Si pertenece al sector de hidrocarburos, podría definir ¿qué característica especial tiene el 
proceso de adquisición de materiales en este tipo de empresas? 

 

 

 

 


