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INTRODUCCION 
 

A lo largo de la historia, la gestión logística ha sido parte fundamental de los 

procesos administrativos y organizacionales; desde que empezó a tomar forma en 

el ámbito militar hasta la actualidad, se ha convertido en un aliado imprescindible 

del sector empresarial, debido a que es considerada el conjunto de métodos 

necesarios para la correcta planificación y gestión de actividades. 

 

La logística es importante para el desarrollo de las organizaciones; hoy en día, se 

está incluyendo entre los programas de acción de las empresas con el fin de 

mejorar sus actividades. 

 

La logística es un modelo, un marco de referencia y un mecanismo de 

planificación que permite reducir la incertidumbre en un futuro desconocido. En 

logística se manejan diferentes técnicas, las cuales son necesarias para agilizar 

los procesos y reducir los costos.  

 

Autores como (Bowerso, D. J et al 1986; Langley, C.J et al 1986; Cristopher 1994), 

aunque dan diversas definiciones de logística y la manera adecuada en que estas 

se deben manejar en dichas empresas, Hay un punto donde se ponen de acuerdo 

en definir que la logística es un proceso donde interactúan el aprovisionamiento de 

materia prima, insumos, servicios, etc. La planificación y programación de la 

producción, sistemas de información y la distribución final hasta el cliente. 

  



9 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
Las tendencias actuales de los mercados hacia una apertura económica cada vez 

mayor hacen que todas las empresas trabajen en el desarrollo de una mejora 

continua y en la alta productividad en sus procesos, para así, generar una 

rentabilidad que les permita ser estables en el mercado por periodos prolongados. 

 
Este desarrollo se hace posible en gran parte a los ajustes adecuados en los 

procesos logísticos, los cuales tienen como objetivo economizar los costos y 

agilizar los procesos dentro de la organización. 

 
La empresa que no posea un sistema logístico estructurado y funcional carece de 

los medios y los métodos para llevar a cabo su organización, los procesos internos 

y externos se tornan lentos e ineficientes haciendo a la empresa incapaz de 

prestar un buen servicio y por ende poniendo en riesgo la rentabilidad y existencia 

de la misma. 

 
Por dichas razones se hace necesario resaltar la importancia que tiene la gestión 

logística para las empresas, ya que gracias a ella las empresas pueden permitirse 

ser más eficientes en sus distintas áreas, como es el caso del área de compras, 

producción, transporte, almacenaje, manutención, atención al cliente y 

distribución; todo esto con el fin de hacer a la empresa más eficiente para así 

obtener una mayor rentabilidad y permanencia en el mercado. La empresa 

CORALINAS &  PISOS S.A. CORPISOS S.A. no puede ser indiferente a la 

implementación de un modelo de gestión logística, pues, aunque bien se sabe que 

dicha empresa lleva 19 años en el mercado de la fabricación de pisos, sus 

procesos logísticos tiene que ir acorde a las tendencias actuales; las cuales se 

caracterizan por un alto ritmo de renovación, cambio y competitividad; lo que ha 

desarrollado en el campo de la logística nuevos estilos de gestión. Se puede decir 
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según Carrasco, que entre las exigencias y tendencias actuales de la logística se 

destacan las siguientes líneas: 

 

 Esfuerzo permanente de mejora e innovación. 

 Rediseñar la organización orientándola a los procesos. 

 Estructurar la cadena logística en relación con la estructura de los 

productos. 

 Rediseñar el sistema logístico propio. 

 Promover el conocimiento en la cadena logística. 

 Promover el desarrollo y la implicación del personal. 

 Cooperar en el desarrollo de los productos. 

 Interconectar los sistemas de información. 

 Concentrar los recursos propios en el núcleo del negocio. 

 

Dichas líneas demuestran la importancia de la gestión logística actual para 

garantizar el éxito de las organizaciones. 

 

En el presente proyecto se establecen distintos planes de ejecución; cada uno 

ofreciendo perspectivas diferentes a los problemas logísticos de la empresa. La 

primera instancia corresponde a la cadena de suministro, donde se observan las 

entradas y las salidas en el sistema, estudiando a los proveedores, producción, 

almacenamiento y despachos. En segundo lugar se analizaron los operadores 

logísticos de transporte con los que trabaja la empresa actualmente; finalmente la 

tercera instancia corresponde al servicio al cliente brindado por parte de la 

empresa. 

 

Partiendo de los planes mencionados anteriormente, se obtuvo la información 

necesaria para lograr trabajar en el diseño de un modelo de gestión logística para 

la empresa. El cual, consistió en la aplicación del modelo de referencia de 

operaciones para la cadena de abastecimiento (SCOR).  



11 
 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Según lo planteado anteriormente surge el siguiente interrogante, ¿Qué 

características debe tener un modelo de gestión logística para ser implementado 

en la empresa CORALINAS &  PISOS S.A. CORPISOS S.A. con el fin de mejorar 

su eficiencia? 
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2. JUSTIFICACION 

 

Los procesos logísticos en la actualidad  se han convertido en determinantes de 

éxito para las empresas, la logística coordina la utilización de recursos y optimiza 

los procesos dentro de una organización, buscando siempre la reducción de 

costos; el buen manejo logístico puede llegar a convertirse en una fuerte 

herramienta, por esta razón es importante para las empresas de cualquier sector 

tener claridad sobre sus procesos logísticos y el manejo de estos. 

 

El presente proyecto de investigación se desarrolla dentro de la empresa 

CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. ubicada  en el municipio de Turbaco, 

Bolívar. Esta investigación es de gran importancia pues aparte de afianzar y poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera, busca, a través de los 

conceptos fundamentales, mejorar los procesos logísticos de la empresa a través 

de criterios y sugerencias; esta investigación se llevará a cabo a través de un 

análisis  interno y externo de la empresa. 

 

Con relación al área administrativa se pretende identificar las variables que 

afectan a la empresa en sus diferentes funciones de planeación y organización, 

así como el análisis de la misión y la visión para determinar si estas van acorde 

con el objetivo inicial de la empresa.  

 

Además, teniendo en cuenta los datos encontrados en esta investigación y 

observando los resultados arrojados por dicho trabajo, se desarrollaran 

sugerencias que permitan el desarrollo eficiente de la empresa en relación a los 

procesos logísticos. 

 

Con el presente proyecto de investigación se compilarán datos importantes en el 

área de procesos logísticos, administrativos y organizacionales que serían de gran 

valor para aquellas empresas que busquen evaluar y examinar su desempeño en 
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esta área; así como también será de mucha utilidad para aquellas personas que 

deseen realizar futuros estudios similares, pues dicha investigación servirá como 

apoyo en el marco referencial y conceptual.  

 

Además, se logrará poner en práctica los conocimientos académicos adquiridos a 

lo largo de la carrera, permitiendo que los investigadores se puedan involucrar en 

situaciones reales del área administrativa, el cual aportará una mayor experiencia 

como administradores de empresas. 

 
 
 
 
  



14 
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1  GENERAL 
 

Diseñar un modelo de gestión logística para mejorar la eficiencia organizacional de 

la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A.  
 

3.2  ESPECIFICOS 
 

 Analizar los procesos logísticos internos de la empresa CORALINAS & PISOS 

S.A. CORPISOS S.A. con el fin de implementar sugerencias en su 

funcionamiento. 

 

 Analizar los procesos logísticos externos de la empresa CORALINAS & PISOS 

S.A. CORPISOS S.A. con el fin de implementar sugerencias en su 

funcionamiento. 

 

 Recomendar un modelo logístico que sirva para mejorar la eficiencia de la 

empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 

 Logística En Los Canales De Distribución De Viveres, Barrotes Y Licores Para 

Los Municipios De San Cristobal, Soplaviento Y San Estanislao. 

 

Autores: Etilia De La Torre Ríos y Mandelina Mendoza López 

 

Objetivo general: Analizar la logística actual de los canales de distribución de 

mayoristas (distribuidores) de las poblaciones de San Cristobal- Soplaviento y San 

Estanislao del departamento de Bolívar con el fin de proponer un esquema de 

distribución física que permita el mejoramiento económico de estos municipios. 

 

La tesis abarca la logística y cada una de sus actividades para aplicarla en los 

canales de distribución de víveres, abarrotes y licores en las poblaciones de San 

Cristobal, Soplaviento y San Estanislao; buscando y sugiriendo la mejor alternativa 

logística que permia que los precios de los productos que se distribuyen en esa 

región sean más cómodos y accesibles para que mejore el nivel de vida de sus 

habitantes. 

 

Universidad de Cartagena Biblioteca Campus Piedra de Bolívar, 2002 

 

 Competitividad De La Logística De Distribución Física Internacional En 

Cartagena De Indias Caso: Cadena De Frio Para Importación Y Exportación 

De Productos Perecederos Vía Marítima. 

 

Autores: Rosio Mendoza Ballestas, Federico Mendez Muñoz y Andres Millan 

Ramirez 

Objetivo general: desarrollar un análisis de la competitividad de la logística de 
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distribución física internacional en Cartagena de indias caso: cadena de frio para 

exportación e importación de productos perecederos vía marítima, considerando el 

enfoque de las cinco fuerzas de competitividad de Michael Porter, para así 

proponer estrategias de mejoramiento. 

 

La tesis pretende caracterizar los factores de competitividad presentes en el sector 

de la logística de distribución física internacional, en función de los servicios de 

cadena de fríos que se ofrecen para productos perecederos de importación y 

exportación desde y hacia el puerto de Cartagena de indias. 

 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Biblioteca San Martin, Manga, 2007 

 

 La Logística Como Alternativa De Competitividad Para La Unión De 

Bananeros De Santa Marta “C.I. BANAMAR S.A.” 

 

Autores: Francisco Javier Hernández López 

 

Objetivo general: presentar la logística como estrategia competitiva que permita 

mejorar las operaciones tradicionales de la comercializadora internación 

BANAMAR S.A 

 

Esta tesis busca presentar la logística como una filosofía empresarial y una 

alternativa de competitividad e instrumento de toma de decisiones y mejoramiento 

continúo a la comercializadora internacional unión de bananeros Santa marta 

BANAMAR S.A. 

 

Universidad Tecnológica de Bolívar, Biblioteca San Martin, 2001 

 

 Análisis Situacional Y Propuesta De Mejoras De La Logística De 

Almacenamiento De La Empresa ALMAGRAN S.A. 
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Autores: Francisco Pardo Florez y Natalia Piedrahita Galeano 

 

Objetivo general: proponer mejoras para el sistema logístico de almacenamiento 

de la empresa ALMAGRAN S.A, mediante el análisis de los indicadores de 

desempeño en almacenamiento, de tal forma que se incremente la productividad, 

los tiempos de respuesta operativos, la rastreabilidad de la mercancía en bodega y 

el aprovechamiento de las capacidades de almacenamiento. 

 

Esta tesis pretende estudiar un sistema de indicadores que le permitan a 

ALMAGRAN S.A monitorear su desempeño en almacenamiento. La propuesta se 

enmara en indicadores propios de capacidad, productividad, tiempo de respuesta, 

rastreabilidad y calidad, garantizándole una mejor operación logística que eleve la 

calidad de sus servicios y los haga más competitivos. (Universidad Tecnológica de 

Bolívar, Biblioteca San Martin, 2005). 

 

 Diseño De Un Plan De Acción Para Optimizar El Proceso Logístico Del VIVERO 

S.A La Castellana. 

 

Autores: Martha Luz Marin Arevalo y Yomaira Porras Ramos 

 

Objetivo general: diseñar un plan de acción a corto plazo mediante el análisis de 

las actividades del proceso logístico interrelacionando las operaciones logísticas y 

la coordinación logística, que permita facilitar la labor empresarial de 

comercialización y optimizar los procesos de colocación de pedidos, recibo, 

almacenamiento, distribución física y puesta en venta de la mercancía del almacén 

VIVERO S.A. la castellana. 

 

Universidad Tecnología de Bolívar, Biblioteca San Martin, 2002 
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4.2 MARCO TEORICO 
 

4.2.1 LA LOGÍSTICA  
 

La logística se ha ido desarrollando desde que tuvo sus inicios en el contexto 

militar; pero fue a partir de la segunda guerra mundial cuando empezó a ser 

tomada en cuenta en el mundo empresarial (Langley, C.J., 1986; Carrasco, J. 
2000; Garcia, J.D, 2004; Trujillo, G.V, 2005), esta ha venido evolucionando 

desde el manejo de flujo de materiales hasta la logística integral, para lograr tener 

claridad en los conceptos de logística se dará una mirada a la bibliografía reciente 

sobre el tema, pasando por la logística, producción, almacenaje y distribución.  
 

(Quality Function Deployment) traduce las necesidades y expectativas de los 

clientes y consumidores de un producto en un conjunto de especificaciones y 

requerimientos. 

 

Se puede entonces observar que la logística es una herramienta integradora de la 

organización en la cual se deben realizar estudios e investigaciones con el objetivo 

de realizar mejoras en dicho sistema y así poder lograr una mayor diferenciación 

ante los clientes gracias a la satisfacción de sus necesidades y a la información 

estratégica sobre la calidad del producto y del servicio que se puede obtener de 

ellos (Prada, O 2000) 

 

Es por ello que la logística cada vez toma mayor participación en las  

organizaciones como elemento clave para el mejoramiento de la rentabilidad y 

rendimiento de las empresas y en la economía por la importancia de esta en el 

mercado nacional e internacional de bienes y servicios (Stock, J &Lambert, D. 

2000) 
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El objetivo logístico es minimizar el costo total, dado el objetivo de servicio al 

cliente. (Lambert, D et al 1998). El análisis del costo total es la clave para 

administrar la función logística, la empresa se debe centrar más en la reducción 

del costo total, que en la de costos de actividades por separado (Stock J.R; 

&Lambert, D 2000). Estos costos se pueden agrupar en seis categorías: Costo de 

nivel de servicio, Costo de transporte, Costo de almacenamiento, Costo de 

procesamiento de órdenes y sistema de información, Costo de cantidad de lote y 

Costo de mantenimiento del inventario. (Soret de los santos I.2001, Stock J.R; & 

Lambert, D 2000). 

 

Lograr reducción en estos costos es significativo para las utilidades de la empresa, 

dado que los costos logísticos de una empresa manufacturera promedio 

constituyen cerca del 50 al 60% de las ventas. (Ballou, R. 2004) 

 

A estos costos se le suman los expuestos por (Handabaka A.1994; Avendaño, G. 

2.003): Los Costos Directos compuestos por Embalaje, Marcado, Documentación, 

Unitarización, Almacenamiento, Manipuleo, Transporte, Seguro, Aduaneros y 

bancarios) y los Costos Indirectos entre los cuales están los Administrativos y los 

de Capital; los cuales se incurren en la operación de logística internacional; siendo 

el costo de transporte de carga internacional el principal parámetro de costo en la 

cadena de distribución física internacional. 

 

Lo anterior demuestra la relevancia e importancia que ha tomado la logística y su 

gestión en las organizaciones, en la medida en que contribuyen a la disminución 

de inventarios e incrementan la competitividad y con ésta su rentabilidad. 
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4.2.2 ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

 

(Ballou, R 2004) divide las actividades logísticas, en actividades clave y 

actividades de apoyo. Entre las actividades clave están: el servicio al cliente, el 

transporte, el manejo de inventarios y los flujos de información y procesamiento de 

pedidos; en la actividades de apoyo se encuentran: Almacenamiento, manejo de 

materiales, compras, embalaje y protección, cooperación con producción y 

operaciones, mantenimiento de la información. 

 

De igual manera, (Lambert, D; et al 1998; Stock, J.R. & Lambert, D. 2000), 

concluyen que las principales actividades logísticas son las siguientes: 
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Actividades logísticas internas: 

 
• Pronósticos de la demanda: Para saber cuánto debo ordenar a los proveedores a 

través de mis compras. 

• Administración de inventarios: Es importante para determinar el nivel de 

inventario para alcanzar altos niveles de servicio. 

• Manipulación de materiales: Ocurre tanto para las materias primas, como para 

los productos en proceso y los productos terminados. 

• Procesamiento de órdenes: La velocidad de reacción que tiene el sistema ante 

los pedidos de los clientes. 

• Empacado: La logística debe proveer protección durante el transporte. 

• Selección de planta y bodegas: La ubicación de las plantas y/o bodegas puede 

mejorar los niveles de servicio al cliente. 

• Aseguramiento del abastecimiento: La compra de materia prima y servicios 

desde fuera de la organización para asegurar la efectividad de los procesos de 

manufactura y logísticos. 

• Logística en reversa: El manejo de devolución de bienes, bien sea como 

recuperar o desechar desperdicios. 

• Almacenamiento y bodegajes: Administración del espacio para mantener 

inventarios. 

 
Actividades logística externas: 

 
 Servicio al cliente: Esta actividad es el resultado final, la salida del proceso 

 Comunicación logística: Es la calve del eficiente funcionamiento de cualquier 

sistema logístico. 

 Partes y servicio de soporte: La responsabilidad de la logística no sólo termina 

en el momento en que llega le producto al cliente, sino que parte de la actividad 

de marketing de la empresa es prestar el servicio postventa. 

 Tráfico y transporte: un gran componente de la logística es el movimiento de 

bienes desde punto de origen hasta punto destino y tal vez su regreso. 
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4.2.3 SISTEMA LOGÍSTICO 

 

El sistema logístico es el conjunto de actividades tanto internas como externas que 

tienen lugar entre el aprovisionamiento de materias primas y la entrega de 

productos terminados a los clientes, las cuales tienen como objetivo la calidad 

como adecuación del producto para dar satisfacción a las necesidades y 

aspiraciones del cliente; el servicio al cliente, reuniendo aquellos aspectos de 

conveniencia para el cliente en su transacción con la empresa que no están 

directamente asociados con la empresa y costo para el cliente, integrado por el 

precio de adquisición, o disposición y costes asociados a la utilización del 

producto. (Carrasco, J. 2000) y mediante la sincronización de sus funciones 

componentes, permite lograr un flujo ágil para responder velozmente a una 

demanda cambiante y cada vez más exigente. (Monterroso, E. 2000). 

 

“El sistema logístico será tanto más flexible cuanto mayor sea el rango de 

variación de los objetos que pueda afrontar con éxito; cuanto menor sea el coste 

asociado al cambio de funcionamiento; y cuanto menor sea el plazo requerido 

para funcionar en las nuevas condiciones”. (Carrasco, J. 2000) El concepto se 

refiere a un sistema total para controlar el flujo físico de un producto o mercancía, 

articulando producción y consumo. Se trata de una unificación de cinco 

subsistemas (transporte, almacenaje, embalaje, carga/ descarga y  distribución) y 

un sistema de apoyo e información. La distribución física se propone proveer, de 

manera más eficiente, un producto al mercado. En otras palabras, el propósito de 

la distribución física es repartir una cantidad necesaria de productos en una 

condición necesaria requerida y, en suma, al menor costo. (Motoki Inatsuka 2000) 

El concepto actual de sistema logístico lo expresan (Acevedo, J.A, & Urquiaga, 

A.J. 1997), “la red de unidades autónomas y coordinadas que permiten garantizar 

la satisfacción de los clientes finales en el tiempo, calidad y costos demandados”. 

Según estos mismos autores, el sistema logístico está compuesto por tres tipos de 

procesos, material, financiero y monetario y de dirección que debe funcionar como 
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un solo proceso. El objetivo final del sistema logístico como lo exponen 

(Christopher, M 1994; Lambert D.M, et al 1998) es “satisfacer a los clientes.” Una 

red Logística según Soret de los Santos, I (2001) está compuesta por: 

Proveedores, Centros de producción, Almacenes centrales, Almacenes 

Nacionales, Almacenes Regionales, Almacenes Locales, Almacenes de Tránsito, 

Puntos de venta y Clientes. 

 

La capacidad de la función logística de coordinarse e integrarse con los demás 

áreas de la empresa es esencial para que la logística pueda responder a las 

prioridades diarias. (Langley C.J. 1986)La logística tienen tres salidas claves: 

acortamiento del conducto entre proveedores y clientes, mejoramiento de la 

visibilidad del conducto mediante la omisión de las barreras organizativas que 

forman la raíz del problema y gestionando la logística como un sistema 

reconociendo sus interrelaciones e interconexiones de la cadena que unen al 

mercado del proveedor con el del cliente.(Christopher, M. 1994).  

 

Para lograr dichas salidas, el sistema logístico debe cumplir con ciertos requisitos, 

los cuales plantea (Urquiaga A.J. 1999): 

 

 El sistema logístico se organiza como un flujo único, coordinado y balanceado. 

 
 La red de actividades y procesos deben ejecutarse (para las características y 

objetivos del sistema) con un alto nivel de integración. 

 
 Existe una interrelación y coordinación entre los flujos material, informativo y 

financiero. 

 
 Garantiza eficientes costos y plazos de las transacciones y procesos 

logísticos. 
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 Satisface las exigencias del cliente en el sistema en cuanto a flexibilidad y 

capacidad de reacción. 

 
 La toma de decisiones sobre los parámetros de las actividades y procesos que 

conforman la cadena logística son oportunas y con un carácter de integración. 

 
 Garantiza un adecuado balance dinámico de los rendimientos y ciclos que 

exigen los clientes y la competencia. 

 
 El aseguramiento del sistema de reservas que garantice la estabilidad del 

sistema logístico. 

 
 El funcionamiento del sistema logístico debe considerar las exigencias del 

mercado y la economía nacional. 

 
 Garantiza un flujo de caja generado por el sistema logístico. En el ámbito 

interno del sistema logístico empresarial, es fundamental la formulación de 

adecuadas estrategias de producción, dada la proyección actual y futura de la 

cadena interna de operaciones y su estrecha interacción con la cadena de 

aprovisionamiento y de distribución; así, estas estrategias deberán ser 

coherentes con las de abastecimiento y distribución y juntas, enfocarse en el 

objetivo final de proveer alto nivel de servicio a clientes. (Ibarra, S. 2003) 

 
4.2.2  MODELO SCOR. 

 

Según Poluha (2007), el modelo de Referencia de operaciones de la cadena de 

abastecimiento, SCOR (the Supply Chain Operations Reference Model), se creó a 

partir de la aparición de “El Consejo de la Cadena de abastecimiento” (SCC siglas 

en inglés), ya que se fundó con el objetivo de crear un modelo ideal de cadena de 

suministro, para lo cual se inventaron el modelo SCOR, y se definió como un 

modelo de proceso de referencia estándar para la cadena de suministro y que está 
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en continuo mejoramiento. El modelo SCOR es utilizado de tres maneras 

diferentes: 

 

1. Para evaluar y comparar el desempeño potencial de cadenas de suministro. 

 

2. Para analizar y, si es necesario, optimizar la cadena de suministro integrada a 

través de socios dentro de la cadena logística. 

 

3. Para determinar lugares adecuados para la asignación de software y su 

funcionalidad dentro de la cadena de suministro. Así mismo, Ballou (2004) afirma 

que los propósitos del diseño del modelo son proporcionar una estructura que 

vincule los alcances del negocio con las operaciones de la cadena de suministro y 

de esta manera, desarrollar un enfoque sistemático para identificar, evaluar y 

supervisar el desempeño de misma. El modelo logra sus objetivos al contar con 

una magnitud que incluye todos los elementos de la demanda, iniciando desde el 

pronóstico de la demanda de clientes y terminando con la facturación final y pago. 

También incluye la descripción de la infraestructura de la compañía y establece un 

marco de referencia para la descripción de proceso con base a los cinco 

componentes de; planear, suministrar, hacer, entregar y devolver. De igual 

manera, la estructura organizacional del modelo SCOR se basa en cinco procesos 

básicos; planear, suministrar, hacer, entregar y devolver. Dichos pasos están en 

cada uno de los niveles de la cadena de suministro como se muestra en la 

siguiente figura. El modelo SCOR es una herramienta de comunicación que 

permite a los profesionales de cada área tener control óptimo de la cadena de 

abastecimiento. 
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Fuente: Poluha (2007, pág. 52)  

 

El modelo SCOR abarca toda la cadena de suministro desde las relaciones con 

los proveedores hasta los clientes. Con base a Calderón y Lario (2005), dicho 

modelo contiene tres niveles de detalle de procesos: nivel superior, nivel de 

configuración y nivel de elementos de procesos; cada uno ellos aportan 

indicadores clave de rendimiento. Estos Indicadores se dividen sistemáticamente 

en cinco atributos de desempeño como se describen en siguiente tabla.  
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  Fuente: Ballou (2004) 

 

El modelo SCOR es una herramienta estratégica que se utiliza para tener una 

visión global de toda la cadena de abastecimiento, también específica cada uno de 

sus procesos. Sin embargo tiene un enfoque de operaciones y no abarca las 

funciones de finanzas, marketing y recursos humanos. Por otro lado, se centra en 

los flujos de productos y de información. 

 

El modelo SCOR parte de una visión estratégica de la cadena de abastecimiento, 

empieza por analizarla en cuanto a sus Bases de competición, para luego seguir 

con una visión de procesos y tecnología que permite identificar los cambios en la 

organización. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Logística: Es la ciencia que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para administrar, sincronizar la mercancía, de igual modo lidera los 

procesos de abastecer de manera eficiente, eficaz y oportuna los mercado, su 

trabajo es supervisar todo lo que conlleve el transporte de un producto o servicio, 

el control de las vías, y los tiempos de movimiento dentro de un proceso, tales 

como1: 
 

Cadena de Suministro: Esta va entrelazada con la logística, ya que una depende 

de la otra, para el movimiento y desarrollo de un producto o servicio. Esta nos da 

el producto en su etapa de resultado, para ser distribuido a un consumidor o 

empresa. También se encarga de distribuir a los proveedores los productos para 

ser comercializados, para realizar el proceso de materia prima donde pueden 

entregar resultados intermedios o terminados2. 
 

Clientes Actuales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que le 

hacen compras a la empresa de forma periódica o que lo hicieron en una fecha 

reciente. Este tipo de clientes es el que genera el volumen de ventas actual, por 

tanto, es la fuente de los ingresos que percibe la empresa en la actualidad y es la 

que le permite tener una determinada participación en el mercado. 

 

Clientes Potenciales: Son aquellos (personas, empresas u organizaciones) que 

no le realizan compras a la empresa en la actualidad pero que son visualizados 

como posibles clientes en el futuro porque tienen la disposición necesaria, el poder 

de compra y la autoridad para comprar. Este tipo de clientes es el que podría dar 

                                                             
1 Tomado de: http:/ /www.dist r ibucion-y- logist i ca.com/  
2 H. Ballou (2004) Logística: Administración de la Cadena de Suministro. Editorial Pearson Educación. 
Argentina. Pág. 125.  
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lugar a un determinado volumen de ventas en el futuro (a corto, mediano o largo 

plazo) y por tanto, se los puede considerar como la fuente de ingresos futuros.  

 
Proveedores: Un proveedor es una persona o empresa que surte o abastece con 

existencias (artículos), a otras empresas, los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 
 

Estas existencias adquiridas están dirigidas directamente a la actividad o negocio 

principal de la empresa que compra esos elementos. Los proveedores son una 

cuenta de pasivo y se encuentra en la parte derecha del balance de situación. 

 
Almacenaje: se refiere a la administración del espacio físico para el 

mantenimiento de las existencias, se refiere al diseño y gestión operativa de los 

almacenes, de las diferentes herramientas y tecnologías que deben utilizarse para 

optimizar la operación. 

 

Aprovisionamiento: considerada esta función como una prolongación de la 

función de compras, siendo esta la responsable de la selección de proveedores y 

las relaciones con los mismos, lo que repercuta de forma importante sobre la 

función de aprovisionamiento, la cual es responsable de los flujos de entrada de 

mercancías. 

 

Análisis logístico: uso del método analítico y cuantitativo para comprender, 

predecir y perfeccionar los procesos logísticos; se responsabiliza de compilar 

datos, analizar resultados, identificar problemas y producir recomendaciones de 

soporte al gerenciamiento logístico. 

 

Canal de distribución: conducto a través del cual se desplazan los productos 

desde su punto de producción hasta los consumidores. Son grupos de individuos y 

organizaciones que dirigen el flujo de productos a los consumidores. 
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Costos de almacenamiento: los costos de almacenamiento, de mantenimiento o 

de posesión del stock, incluyen todos los costos directamente relacionados con la 

titularidad de los inventarios como: costos financieros de las existencias, gastos 

del almacén, seguros, deterioros, perdidas y degeneración de la mercancía. 

 

Distribución: la distribución es el instrumento de marketing que relaciona la 

producción con el consumo. Su misión es poner el producto a disposición del 

consumidor final en la cantidad demandada, en el momento que lo necesite y en el 

lugar donde desea adquirirlo. 

 

Inventario: la acumulación de cualquier producto o articulo usado en la 

organización. 

 

Logística: Es la ciencia que comprende todas las actividades y procesos 

necesarios para administrar, sincronizar la mercancía, de igual modo lidera los 

procesos de abastecer de manera eficiente, eficaz y oportuna los mercado, su 

trabajo es supervisar todo lo que conlleve el transporte de un producto o servicio, 

el control de las vías, y los tiempos de movimiento dentro de un proceso. 

 

Logística de abastecimiento: agrupa las funciones de compras, recepción, 

almacenamiento, y administración de inventarios, e incluye actividades 

relacionadas con la búsqueda, selección, registro y seguimiento de los 

proveedores. 

 

Logística de distribución: comprende las actividades de expedición y 

distribución de los productos terminados a los distintos mercados, constituyendo 

un nexo entre las funciones de producción y de comercialización. 
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Logística de planta: abarca las actividades de mantenimiento y los servicios de 

planta (suministros de agua, luz, combustibles, ect.) como así también la 

seguridad industrial y el cuidado del medio ambiente. 

 

Logística de producción: los subsistemas de abastecimiento y de servicios de 

planta pueden ser agrupados bajo la denominación logística de producción, ya que 

ambos se relacionan íntimamente con las tareas propias de fabricación de bienes 

y/o prestación de servicios. 

 

Logística inversa: el proceso de planificar, ejecutar y controlar de una manera 

efectiva y eficiente el flujo de materias primas, inventario en curso y producto 

terminado, así como la información relativa a estos, desde el punto de consumo 

hasta el punto de origen, con el propósito de reciclarlo, crear valor o destruirlo 

adecuadamente. 

 

Proveedores: Un proveedor es una persona o empresa que surte o abastece con 

existencias (artículos), a otras empresas, los cuales serán transformados para 

venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta. 

 

Servicio al cliente: planifica y dirige las acciones del equipo de servicio al cliente 

a fin de satisfacer sus necesidades y sustentar las operaciones de la compañía. 

Desarrolla procedimientos, establece estándares y administra actividades de los 

envíos y la entrega a tiempo de los productos a los clientes. También se 

responsabiliza por la respuesta efectiva a los requerimientos, los problemas y las 

necesidades especiales de los clientes. Trabaja mancomunadamente con las 

funciones de marketing y ventas, logística y transporte para lograr la reducción de 

los plazos del ciclo de pedidos y mejorar los índices de eficacia al mismo tiempo 

que se controlan los costos de la atención a clientes. 
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Sistema de inventario: conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles 

de inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse, cuando 

hay que reabastecer el inventario y de qué tamaño deben ser los pedidos. 

 

Stock: producto almacenado listo para ser vendido, distribuido o usado. 

 

 

4.4 MARCO LEGAL 
 

DECRETO 410 DE 1971 
LIBRO PRIMERO 

TÍTULO I 
DE LOS COMERCIANTES 

CAPÍTULO I 
CALIFICACIÓN DE LOS COMERCIANTES 

 

Art. 10._ Comerciantes. Concepto. Calidad. Son comerciantes las personas que 

profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera 

mercantiles. 

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por 

medio de apoderado, intermediario o interpuesta persona. 

Conc.: 12, 17, 19, 26 No. 2o., 37, 43, 832, 833; C. Civil. 1262, 1505; 

Superintendencia Bancaria circular externa 007 del 19 de enero de 1996 Título II 

Capítulo I No. 1.1.1. 

 

Art. 11._ Aplicación de las normas comerciales a operaciones mercantiles de no 

comerciantes. Las personas que ejecuten ocasionalmente operaciones 

mercantiles no se considerarán comerciantes, pero estarán sujetas a las normas 

comerciales en cuanto a dichas operaciones. 

Conc.: 10, 22. 
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Art. 12._ Personas habilitadas e inhabilitadas para ejercer el comercio. Toda 

persona que según las leyes comunes tenga capacidad para contratar y obligarse, 

es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo a esas mismas leyes sean 

incapaces, son inhábiles para ejecutar actos comerciales. 

Incisos 2 y 3. Derogados (Ley 27 de 1977). 

 

Los menores adultos pueden, con autorización de sus representantes legales, 

ocuparse en actividades mercantiles en nombre o por cuenta de otras personas y 

bajo la dirección y responsabilidad de éstas. 

 

Conc.: 17, 28, 34, 103, 320, 899; C. Civil 291, 339, 345 inc. 2o, 1500, 1502, 1503, 

1504, 2154. Nota. La ley 27 de 1977 suprimió la figura de la habilitación de edad. 

Esta ley dispuso en su artículo 1: “Para todos los efectos legales llámese mayor de 

edad, o simplemente mayor, a quien ha cumplido 18 años“. 

 

Decreto 410 De 1971 
LIBRO CUARTO 

DE LOS CONTRATOS Y OBLIGACIONES MERCANTILES 
TITULO VII 

DEL DEPÓSITO 
CAPITULO I 

GENERALIDADES 
 

Art. 1170._Remuneración del depósito. El depósito mercantil es por naturaleza 

remunerado. La remuneración del depositario se fijará en el contrato o, en su 

defecto, conforme a la costumbre y, a falta de ésta, por peritos. 

Conc.: 3o, 20, 2026; C. Civil 1017, 1496, 1500, 2236 a 2240; C. de P.C. 234, 427 

par. 2o. No. 12, 435 par. 2o. 
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Art. 1171._Responsabilidad del depositario. El depositario responderá hasta de 

culpa leve en la custodia y conservación de la cosa. Se presumirá que la pérdida o 

deterioro se debe a culpa del depositario, el cual deberá probar la causa extraña 

para liberarse. 

Conc.: 1196; C. Civil 63, 66, 1604, 2244, 2248, 2249; C. de P. C. Art. 177. 

 

Art. 1172._Prohibiciones del depositario. El depositario no podrá servirse de la 

cosa depositada ni darla a otro en depósito sin el consentimiento del depositante, 

excepto cuando la costumbre lo autorice o sea necesario para la conservación de 

la cosa. 

 

Si circunstancias urgentes le obligaren a custodiar la cosa en forma distinta de la 

pactada, deberá avisarlo inmediatamente al depositante. 

Conc.: 3o., 5o.; C. Civil 2245; Ley 222 de 1995 Art. 192 

 

CAPITULO II 
DEPÓSITO EN ALMACENES 

GENERALES 
 

Art. 1180._Depósito en almacenes generales. El depósito en almacenes 

generales podrá versar sobre mercancías y productos individualmente 

especificados; sobre mercancías y productos genéricamente designados, siempre 

que sean de una calidad homogénea, aceptada y usada en el comercio; sobre 

mercancías y productos en proceso de transformación o de beneficio; y sobre 

mercancías y productos que se hallen en tránsito por haber sido remitidos a los 

almacenes en la forma acostumbrada en el comercio. 

 

Conc.: 3o., 20 ord. 3o., 757; Estatuto Financiero Art. 34. 
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Art. 1181._Obligaciones y responsabilidad del almacén. En el depósito de 

mercancías y productos genéricamente designados los almacenes están 

obligados a mantener una existencia igual en cantidad y calidad, y serán de su 

cargo las pérdidas que ocurran por alteración o descomposición, salvo las mermas 

naturales cuyo monto haya quedado expresamente determinado en el certificado 

de depósito y en el bono de prenda. 

Conc.: 757 y ss., 765, 1016. 

 

Art. 1182._Certificado de depósito y bonos de prenda sobre mercancías en 

proceso de transformación. Para que los almacenes generales puedan expedir 

certificados de depósito y bonos de prenda sobre mercancías en proceso de 

transformación o de beneficio, deberán expresar en los títulos las circunstancias 

de estar en dicho proceso e indicar el producto o productos que se obtendrán. 

Conc.: 706, 757 y ss., 759, 760; Estatuto Financiero Art. 176. 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

El desarrollo del presente proyecto se realizará de acuerdo al siguiente diseño 

metodológico. 

 

5.1 DELIMITACION DEL TEMA 
 

El análisis de la gestión logística que se llevará a cabo en el presente proyecto se 

realizará en base a la empresa dedicada a la fabricación de pisos CORALINAS & 

PISOS S.A. CORPISOS S.A., la cual tiene como domicilio el municipio de Turbaco 

kilómetro 2 vía Arjona, Bolívar. 

 

Delimitación de tiempo: la realización y aplicación del presente proyecto será a 

partir del 15 de mayo hasta el 10 de octubre del presente año 2013. 

 

Delimitación y contenido: el presente proyecto es con el fin de realizar un estudio 

de la gestión logística de una empresa dedicada a la fabricación de pisos, para el 

completo análisis del estado actual de la empresa en relación a dichos procesos y 

el diseño de  sugerencias, las cuales sirvan de mejora a la organización. 

 

5.2 TIPO DE INVESTIGACION 
 

Este proyecto es de tipo descriptivo pues se va a determinar el estado actual de la 

gestión logística de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 
5.3 METODO DE INVESTIGACION 

 

Para la realización del presente proyecto se utilizaran dos tipos de métodos 

fundamentales, el método teórico y el método empírico, a continuación se 

detallaran respectivamente.  
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Método teórico: para el buen desarrollo de este proyecto es indispensable tener un 

punto de partida teórico y fundamentado, el cual sirva como base para describir la 

situación actual de la empresa en relación a su gestión logística; dicho método 

también permitirá observar y analizar los datos históricos de la empresa en 

cuestión y la tendencia que esta tenga hacia el futuro.  

 

Método empírico: es necesario obtener información primaria la cual será adquirida 

por medio de herramientas tales como entrevistas y visitas de observación. 

 

Entrevistas: se realizaran entrevistas a lo largo de la realización de este proyecto 

de investigación con los fines de:  

 

 Obtener información por parte del personal de la empresa acerca del 

desarrollo y el manejo logístico que se realiza dentro de dicha organización. 

 

 Recopilar información que permitan estudiar y analizar la conducta de los 

procesos logísticos dentro de la empresa. 

 

 Visitas de observación: se realizaran visitas de observación con el fin de 

recolectar información que pueda ser útil a los ojos de los realizadores del 

presente proyecto, para conocer detalles con relación a la gestión logística 

de la empresa. 

 
5.4 RECOPILACION DE INFORMACION 

 

Para la realización del presente proyecto de investigación es indispensable el uso 

de la información primaria y secundaria. 
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5.4.1. DATOS PRIMARIOS 

 

Con el fin de obtener información precisa y certera de primera mano, el presente 

proyecto realizará entrevistas y visitas de observación, como ya se mencionó 

anteriormente, a las personas pertinentes dispuestas a colaborar con este 

propósito. 

 

5.4.2 DATOS SECUNDARIOS 
 

La información secundaria a utilizar en el presente proyecto de investigación será 

tomada en base a trabajos de desarrollo y gestión logística ya realizados con 

anterioridad, libros de gestión logística, trabajos de grado que tengan información 

importante para este proyecto y demás consultas en Internet. 

 

5.5 POBLACION Y MUESTRA 
 

La población sobre la cual se va a realizar el presente trabajo es la que está 

constituida como la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 

5.6 PROCESOS Y ANALISIS DE DATOS 
 

Con base a la información obtenida por los diferentes métodos y herramientas a 

utilizar en el presente proyecto se realizará una selección y análisis para evaluar 

detalle a detalle cada uno de los datos arrojados por el ejercicio. Lo principal es 

examinar los procesos logísticos de la empresa, detectar cuáles son las 

debilidades que se presentan en dichos procesos, para así arrojar un análisis 

acompañado de sugerencias y recomendaciones que permitan mejorar el 

desempeño logístico de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. 
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6. GENERALIDADES 
 

6.1 ASPECTOS ORGANIZACIONALES DE LA EMPRESA. 
 
Hace 19 años se fundó en la ciudad de Turbaco la empresa orientada a la 

producción de pisos CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A.; en la actualidad 

la empresa produce y comercializa una gama de pisos entre las que se destacan: 
 

- Coralina (en todos sus formatos) 

- Mármol 

- Granito piedra 

- piedra 

- cuarzo 

 

 
Fuente: Elaboración propia, entrada. 

 

A través de los años la empresa se  especializó en el aprovechamiento de la 

piedra coralina; la cual proviene de formaciones rocosas, cuya composición 

natural de fósiles marinos y minerales dan como resultado a dicha materia prima; 
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esta piedra es cortada en diversos formatos para ser utilizada en múltiples diseños 

de pisos y fachadas. (Anexo 1) 

 

La actividad económica de la empresa consiste en la fabricación, comercialización 

y venta de baldosas y pisos, elaborados de minerales, rocas y mármoles extraídos 

de las minas y canteras esparcidas por el territorio nacional. 

 

A continuación se cita la misión y visión CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS 

S.A. 
 

MISIÓN: 
 

Somos una empresa especializada en transformación y comercialización de 

piedras coralinas, mármoles entre otros productos de piedra, a nivel nacional e 

internacional. Esta empresa cuenta con un personal profesional y capacitado lleno 

de compromiso y valores éticos que contribuyen al mejoramiento y desarrollo de la 

comunidad social, el respeto a la naturaleza nos hace líderes en nuestra 

categoría. 

 

VISIÓN: 
 
Nuestra empresa se ve proyectada hacia el 2020 como líder en el mercado local, 

nacional e internacional en la fabricación, distribución y venta de baldosas, pisos y 

demás productos elaborados de piedra coralina y mármol. 

 

El mercado de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A. está 

constituido por el sector nacional e internacional; en el sector nacional la empresa 

vende y comercializa a todas las regiones del país; y en el sector internacional la 

empresa se enfoca puntualmente en Panamá, Puerto Rico, Nicaragua y El 
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Salvador; anteriormente la empresa también exportaba pisos a España y oriente 

medio. 

 

Actualmente la empresa cuenta con cincuenta y cinco empleados los cuales están 

distribuidos en el siguiente organigrama: 

 

 
    Fuente: Empresa 

 

Se detallaran las funciones de cada cargo dentro de la organización con el fin de 

tener mayor información de estos: (Anexo1) 

 

Gerencia: es la encargada de tomar las decisiones cruciales para la empresa; 

como son: 

 

- Mantenimiento de líneas de productos. 

- Eliminación de líneas que no son rentables.  

- Supervisión general. 

 

Estas decisiones son tomadas bajo el análisis realizado por la gerencia 

administrativa.  

 

Gerencia Administrativa: responde directamente al gerente, está a cargo de las 

siguientes funciones: 
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- Escogencia de proveedores. 

- Cuentas por pagar. 

- Cancelación de nómina. 

- Manejo de rentabilidad de los productos. 

- Asuntos legales. 

- Trámites bancarios. 

 

Gerencia Comercial: responde directamente al gerente, está a cargo de las 

siguientes funciones:  

 

- Capacitación de asesores. 

- Asuntos y relaciones comerciales. 

- Autorización de pedidos y despachos. 

- Captación de nuevos clientes. 

- Análisis de pedidos.  

- Realización de compras. 

 

Recursos Humanos: responde al jefe administrativo, está encargado de: 

 

- Selección y contratación de personal. 

- Capacitación de personal. 

- Afiliación de los empleados. 

- Administración de la nómina.  

 

Contador: responde a la gerencia administrativa, sus funciones son: 

 

- Causaciones. 

- Organización de facturas. 

- Asentamiento de transacciones en los libros contables. 

- Elaboración de balance general y estados financieros. 



43 
 

- Revisión y aprobación de las tareas desarrolladas por el auxiliar contable. 

- Realización de inventario. 

 

Auxiliar Contable: responde al contador, se encarga de: 

 

- Registrar en sistema los gastos generales. 

- Análisis de movimientos bancarios. 

- Recopilación de informes estadísticos. 

 

Jefe de Producción: responde al gerente administrativo, sus funciones son: 

 

- Determina y aprueba la materia prima. 

- Supervisa el proceso de producción. 

- Supervisa de a los operarios. 

- Guía el proceso de fabricación. 

- Supervisión del producto. 

 

Operarios: responden al jefe de producción, sus funciones son: 

 

- Trasporte de las materias. 

- Embalaje de la mercancía. 

- Etiquetado de la mercancía.  

- Organización de la mercancía en bodega. 

 

Jefe de Mantenimiento: responde al gerente administrativo, sus funciones son: 

 

- Revisión de maquinaria. 

- Compra de repuestos.  

- Supervisión de las instalaciones. 

- Reparación de equipos. 
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- Suministración e equipos. 

- Detectar fallas y dificultades en la maquinaria. 

 

Asesor de ventas: responde a la gerencia comercial, sus funciones son: 

 

- Dar a conocer los productos de la empresa. 

- Sugerencia y recomendaciones a los clientes. 

- Atención de quejas de los clientes. 

- Manejos de reclamos. 

- Captación de clientes. 

 

Asesor de importaciones y exportaciones: responde a la gerencia comercial, 

sus funciones son: 

 

- Contacto de proveedores. 

- Embarque de mercancía. 

- Trámites aduaneros. 

- Captación de clientes en el exterior. 
 

6.2 ASPECTOS LOGÍSTICOS DE LA EMPRESA 
 
El sistema logístico de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A. se 

encuentra dividido en dos fases: 

- Fase de producción 

- Fase de entrega 

 

Analizando el proceso logístico de la empresa se hicieron notorias algunas 

debilidades; en los capítulos posteriores se especificaran cada una de estas. 
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7. ANALISIS DE LOS PROCESOS LOGISTICOS INTERNOS 

 

El objetivo principal de este capítulo es analizar y explicar cómo son realizados 

cada uno de los procesos logísticos internos de la empresa, en las distintas etapas 

de producción, almacenamiento y canalización de la comunicación.  

 

7.1 PRODUCCION 
 

En el proceso de producción la empresa cuenta con un personal que conoce y 

estudia las características de las piedras con el fin de determinar el estado de 

estas y su posible explotación, el personal de la empresa visita las canteras para 

determinar qué tipo de piedra y qué cantidad de esta se va extraer, la  negociación 

con el dueño de la cantera (proveedor) se hace bajo la supervisión del jefe de 

producción. (Anexo 4) 

 

La mayoría de las canteras donde son extraídas las piedras con las cuales trabaja 

la empresa se encuentran ubicadas en el municipio de Turbaco y en el 

departamento de Córdoba; cabe resaltar que la empresa anteriormente contaba 

con su propia cantera de coralina, la cual fue explotada hasta su agotamiento.   

 
Fuente: Elaboración propia, piedra coralina en su estado natural. 
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La empresa actualmente no cuenta con la maquinaria para la extracción de dichas 

piedras, las máquinas excavadoras que poseía la empresa se dañaron por falta de 

mantenimiento y revisión; el trabajo de extracción queda bajo la responsabilidad 

del dueño de la cantera, el cual también es responsable de la arborización 

posterior al proceso de extracción; las canteras se rigen bajo unas políticas 

ambientales y permisos especiales que limitan su explotación a un máximo de 

veinticinco hectáreas. 

 

La empresa paga la obtención de las piedras a contado o a crédito; luego de que 

estas son canceladas se envía el camión transportador para recoger el material, 

dicho camión es propiedad de la empresa; acorde a las normas de tránsito el 

camión transportador debe ir acompañado de otro vehículo el cual tiene la función 

de supervisar el correcto desplazamiento de las piedras u otro material de 

producción.   

 

Al llegar a la empresa las piedras son descargadas en un puente grúa rodante, el 

cual ubica las piedras ya sea en la zona de descargue o en las maquinas 

cortadoras; estas máquinas están diseñadas especialmente para cortar todo tipo 

de piedras, son conocidas con el nombre de “talla bloque”, dichas maquinas 

constan de un disco giratorio, el cual varía dependiendo de la piedra a la cual se le 

va a realizar el corte, estas máquinas son similares a una sierra de madera de 

gran dimensión; las cuales realizan cortes en placas a las piedras, la maquinaria 

que utiliza la empresa para realizar los cortes en las piedras es importada; debido 

a cuestiones de mantenimiento y repuestos, actualmente solo están funcionando 

tres de las seis maquinas cortadoras, de las cuales solo una está funcionando de 

manera automática, las otras dos tienen que ser manipuladas de manera manual 

lo que pone en alto riesgo a los operarios al momento de utilizarlas. (Anexo 4) 
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Fuente: Elaboración propia; puente grúa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, “talla bloques”. 
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Fuente: Elaboración propia, “talla bloques” dañada. 
 
 

Las placas extraídas de las piedras pasan a una maquina especializada que 
realiza los cortes según las medidas exigidas por el cliente; después dependiendo 
de dichas exigencias, las placas pasaran a ser pulidas o cepilladas.  
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En relación a maquinaria y equipo cabe aclarar que la empresa contaba con: 

 

- Tres volquetas transportadoras 

- Dos máquinas automatizadas de cortes 

- Dos vehículos transportadores de mercancía 

- Siete retroexcavadoras 

- Una bodega para cortes menores 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, maquinaria en mal estado. 

 

Toda esta maquinaria y equipo en la actualidad se encuentra descompuesta por 

falta de repuestos y mantenimiento, lo que hace que la empresa esté trabajando a 

menos del 20% de su capacidad inicial. 

 

Los parámetros de producción son determinados según las necesidades de los 

clientes, las piedras se extraen y se procesan según el pedido de estos; El tiempo 

promedio de producción de los pisos y baldosas es de cinco días. 
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Fuente: Elaboración propia, desperdicio. 

 
Según el análisis arrojado por las entrevistas y las visitas de observación en el 

proceso de producción se hicieron notorios los siguientes problemas: 

 
- Algunas máquinas cortadoras son operadas de forma manual. 

- La inadecuada ubicación de los residuos en bodega dificulta la movilidad de los 

operarios y el transporte de la mercancía. 

- La falta de mantenimiento en la maquinaria ha permitido el deterioro en la 

mayoría de está. 

- Gran parte de la maquinaria amerita personal calificado para el buen 

funcionamiento de esta. 

- El corte, el diseño, el pulido y el cepillado en las baldosas es hecho de manera 

manual, lo que hace demorado el acabado de las baldosas, anteriormente la 

empresa contaba con maquinaria que agilizaba el proceso y producía menos 

residuo. 

- Existe maquinaria que por falta de repuestos no está siendo utilizada. 

- Los cortes manuales generan mucho desperdicio. 
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Una de las ventajas que tiene la piedra coralina en relación al mármol o al granito 

es que esta no presenta un gran margen de pérdida, pues el desperdicio que se 

genera después de realizar los cortes en la piedra coralina es vendido como “retal 

de coralina”; en caso de que el desperdicio restante sea muy pequeño este pasa a 

una trituradora en donde es convertido en polvillo para hacer una masilla la cual es 

utilizada para pulir pisos y baldosas. A diferencia de la coralina los cortes que se 

realizan en el mármol generan un desperdicio inutilizable.   

 

La empresa no posee un proveedor principal; ya que, estos varían dependiendo 

de la piedra que la empresa necesita comprar, pues cada cantera produce un tipo 

de piedra diferente. 

 

7.2 ALMACENAMIENTO 
 

La empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A. cuenta con cuatro 

bodegas para el almacenamiento de sus productos, estas tienen unas 

dimensiones de 30mts de largo x 15mts de ancho; ofreciendo así una capacidad 

de almacenamiento superior a 300m2, en dichas bodegas, el producto que ha sido 

terminado se asegura en unas cajas de madera llamadas “guacales”; dependiendo 

del destino al cual será enviada la mercancía esta será empacada en guacales 

tipo exportación o  en guacales convencionales. (Anexo 3) 
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Fuente: Elaboración propia, bodegas. 

 

Los guacales tipo exportación son comprados por la empresa debido a que existe 

una ley que prohíbe la propia creación de estos, ya que deben cumplir ciertos 

requisitos como las dimensiones, el tipo de madera y el forrado; los guacales 

convencionales son hechos con estibas por la propia empresa.  

 

Por sus dimensiones y características las bodegas cuentan con suficiente espacio 

en caso de presentarse resorte de mercancía; la mercancía en mal estado o que 

se ha dañado estando en bodega es enviada a producción para ser reutilizada en 

un formato más pequeño. 

 

Los guacales con mercancía son apilados solamente de a dos, debido al peso de 

estos, dentro de las bodegas el clima y otro tipo de factores no afectan la 

mercancía protegida; Las piedras de coralina cuando aún no han sido procesadas 

se encuentran ubicadas al aire libre, debido a que estas por sus características no 

necesitan mayor protección. 
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Fuente: Elaboración propia, guacales. 

 

La construcción de los guacales y el aseguramiento de la mercancía en estos se 

realizan de forma manual, a un operario le toma aproximadamente una hora y 

media realizar todo el  embalaje; el operario debe acomodar las piezas 

adecuadamente dentro de los guacales para garantizar la protección de la 

mercancía mientras esta yace en las bodegas, al momento en que esta sale de las 

instalaciones de la empresa y cuando esta es transportada hasta el cliente.  

 

Actualmente en las bodegas no se maneja stock de mercancía; ya que la empresa 

se encuentra trabajando únicamente bajo pedido, lo que evita la existencia de 

mercancía por más de tres días dentro de las bodegas; sin embargo, la empresa 

está proyectando darle un mayor uso a sus bodegas, debido a que está dejando 

de producir exclusivamente pisos de coralina para también comercializar pisos de 

mármol, granito y otros minerales; esta transición de productores a 
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comercializadores le pronostica a la empresa mayor stock de mercancía en sus 

bodegas. (Anexo 3) 

 

En relación al despacho de la mercancía cuando el producto se encuentra 

terminado y debidamente empacado se crea una orden de salida del almacén, en 

la cual se especifica el nombre del asesor, el nombre del cliente, descripción de la 

mercancía, una copia de la orden de pedido y una copia de la orden de 

producción; la orden de salida queda impresa en tres copias, la primera de estas 

queda en la empresa como evidencia y soporte, la segunda queda en portería y la 

tercera en manos del cliente. 

 

  
Fuente: Elaboración propia, desorden en bodegas. 

 

Según el análisis arrojado por las entrevistas y las visitas de observación en el 

proceso de almacenamiento se hicieron notorios los siguientes problemas: 

 

- El transporte de mercancía dentro de la bodega se realiza de manera manual, 

lo que incrementa el riesgo de que esta se rompa o se agriete. 

- En las bodegas no se maneja un stock 

- La mercancía dentro de las bodegas se encuentra desorganizada.  

- El exceso de residuos y la inadecuada ubicación de estos en las bodegas 

dificulta la movilidad y transporte de mercancía. 
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7.3 CANALIZACION DE LA COMUNICACIÓN INTERNA 
 

Este punto busca analizar cómo es manejada la información entre todas las 

personas involucradas en el proceso logístico al fin de determinar su eficiencia. 

Siendo uno de los objetivos de la logística entregar el producto correcto al cliente 

en un tiempo estipulado; es necesario que se mantenga una adecuada 

comunicación y suministro de información desde que el producto se encuentra en 

la fábrica hasta que es entregado y recibido a satisfacción por el cliente. 

 

Cabe resaltar que el proceso de comunicación interna de la logística comienza 

desde el momento en que el vendedor trae a la empresa las necesidades del 

cliente y sus sugerencias, pasando por la entrega de esta información a la 

gerencia administrativa y a la gerencia comercial a fin de que se realice una 

verificación del cliente para poder utilizar el despacho del producto. Cuando se 

presenta algún inconveniente en esta verificación se procede en forma oportuna a 

comunicarle al vendedor con el ánimo que este mantenga informado al cliente de 

dicho imprevisto.  

 

En el caso de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A., el proceso 

de comunicación interna se maneja de la siguiente forma: el asesor comercial 

atiende al cliente, es el cliente quien determina las medidas, cantidades y el tipo 

de producto que necesita comprar; en caso de que se llegue a una decisión de 

compra, el cliente debe cancelar el 50% del precio de la mercancía, luego, el 

asesor comercial realiza una orden de pedido la cual  es llevada a la gerencia 

comercial para ser revisada, aquí se tiene en cuenta que los precios y las 

cantidades en la orden estén correctos; en caso de que todo concuerde, la 

gerencia comercial realiza la orden de producción, esta orden debe estar a más 

tardar a las ocho de la mañana del día siguiente en las instalaciones de Turbaco 

donde se encuentra ubicada el área de producción de la empresa, cuando la 

orden llega a manos del jefe de producción este se pone en contacto con el asesor 
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que realizo la venta y a su vez da la orden de excavar de la piedra; después que la 

piedra es extraída, cortada y empacada, el jefe de producción junto con el gerente 

comercial generan la orden de salida, de la cual queda una copia en la empresa, 

una copia en portería y otra copia a manos del cliente; antes de realizar el 

despacho de la mercancía el cliente paga el otro 50% del precio de esta; en caso 

de que el cliente note algún desperfecto en la mercancía este debe dirigirse al 

asesor que lo atendió, el asesor junto con el jefe de producción estudian la 

mercancía para determinar que causo su desperfecto, en caso de que la empresa 

sea la responsable por el mal estado de la mercancía esta se asume el costo de 

generar un nuevo pedido; en caso de que la empresa no sea la responsable por el 

mal estado de la mercancía es el cliente quien se responsabiliza por esta.   
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8. ANALISIS DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS EXTERNOS 

 
El objetivo principal de este capítulo es analizar y explicar cómo son realizados 

cada uno de los procesos logísticos externos de la empresa, en las distintas 

etapas de servicio al cliente y transporte. 

 

8.1 ATENCION AL CLIENTE 
 

En este punto se busca describir y explicar el sistema de atención al cliente de la 

empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A. con el ánimo de conocer 

sus necesidades y como estas son satisfechas por parte de la organización, así 

como la capacidad que tiene esta de ofrecer un buen servicio que garantice 

mantener la relación con el cliente. 

 

En el área de atención al cliente la empresa cuenta actualmente con tres asesores 

comerciales dedicados a la atención y a la búsqueda de clientes, dichos asesores 

tienen la función de satisfacer los requerimientos de los clientes en relación a la 

compra de mercancía; uno de los tres asesores comerciales también es el 

encargado de manejar los asuntos de importaciones y exportaciones de la 

empresa; con relación a las quejas y reclamos cada asesor tiene la 

responsabilidad de solucionar las inconformidades generadas en los clientes 

respectivamente atendidos. (Anexo 2) 

 

La empresa cuenta con dos sucursales para la atención de sus clientes, la primera 

de estas queda ubicada en el barrio manga en la ciudad de Cartagena, la cual 

cumple la función de sala de ventas; la otra sucursal queda situada en el municipio 

de Turbaco en donde queda ubicada la planta de producción.  
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En la sucursal del municipio de Turbaco no existe un muestrario ni hay una 

persona especializada en atención al cliente, en los casos donde se presenta un  

cliente en las instalaciones de Turbaco este es puesto en contacto con alguno de 

los asesores en las oficinas de manga. 

 

En la actualidad la empresa no implementa ninguna estrategia de mercado, 

tampoco cuenta con un sistema para atraer a los clientes, los asesores, se ven 

comprometidos a salir en la búsqueda de estos ya que la empresa no se 

encuentra realizando ningún tipo de publicidad o promoción en medios que le 

permita la fácil obtención de clientes; los asesores ganan por comisión aunque 

tienen un salario básico garantizado. 

 

La página web con que la empresa hace presencia en los medios virtuales se 

encuentra obsoleta y desactualizada, pues tampoco hay una persona encargada 

de su mantenimiento. 

 

 

Fuente: www.corpisos.com  
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Los asesores se turnan entre ellos para atender las cotizaciones, llamadas, 

requerimientos, pagos, pedidos, quejas y reclamos de los clientes; además, son 

los mismos asesores los que hacen el  seguimiento de los pedidos y de la 

producción de estos; pues, no hay una persona encargada especialmente en 

coordinar los procesos desde el momento en que la orden de pedido es realizada 

hasta el momento en que la mercancía es entregada; lo que hace que la atención 

al cliente sea un proceso lento y engorroso; los asesores son los únicos 

encargados de dar solución a los problemas de los clientes; en caso de que el 

producto salga en mal estado es el asesor quien debe gestionar el cambio de la 

mercancía; el plazo máximo estipulado por la empresa para el cambio de 

mercancía es de cinco días hábiles. (Anexo 2) 

 

Según el análisis arrojado por las entrevistas y las visitas de observación en el 

proceso de atención al cliente se hicieron notorios los siguientes problemas: 

 

- Solo en una de las sucursales hay personal capacitado para atender clientes. 

- No hay una persona encargada en hacer seguimiento de los pedidos.  

- La empresa no realiza publicidad ni promoción en ningún tipo de medios. 

- Los clientes son buscados más no atraídos. 

- La empresa no cuenta con una página actualizada que le garantice 

posicionamiento en los medios virtuales. 

 
8.2 TRANSPORTE 

 
En este punto se busca analizar el proceso transporte en cuanto a: 

 

Tiempo de entrega de pedidos 

Tipo de vehículos 
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En cuanto a lo relacionado al transporte se analizará tanto el tiempo de llegada de 

material a la empresa como el tiempo de entrega del producto terminado a manos 

del cliente. 

 

La empresa cuenta con tres vehículos para el transporte de material y mercancía; 

un vehículo de distribución el cual es el encargado de llevar la mercancía ya 

terminada hasta el cliente, una mula de carga para traer las piedras de coralina en 

su forma natural desde las canteras hasta la planta de producción y un 

minicargador para ubicar los guacales dentro de los contenedores; la capacidad 

máxima del vehículo de distribución es de 1.5 toneladas, la capacidad del 

minicargador es de 2 toneladas y la capacidad de la mula de carga es de 15 

toneladas. (Anexo 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, mula. 

 

Por lo general el transporte de la piedra coralina en su estado natural desde las 

canteras hasta la planta de producción toma un solo día, esto se debe a la 
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cercanía de las instalaciones de la empresa con las canteras; la empresa cuenta 

solamente con una mula transportadora de piedras.  

 

El tiempo promedio en la entrega de los pedidos está estipulado por la empresa 

por un máximo de cinco días, pero en realidad este tiempo fluctúa entre una 

semana y quince días debido a que en la actualidad la empresa solo se tiene un 

carro de distribución  para realizar todos los despachos de pedidos; la empresa 

realiza un pedido a la vez, de esta manera los otros pedidos ya terminados deben 

ser almacenados en bodega hasta que el carro de distribución este desocupado; 

la empresa ha identificado esta situación como el mayor problema que existe en 

relación al transporte. 

 

El medio de distribución de la mercancía a territorio nacional generalmente es 

terrestre; Cuando el envio se realiza a territorio internacional es el cliente quien 

dispone del transporte, este puede ser marítimo o terrestre; si la empresa 

transportadora contratada por el cliente entrega la mercancía en mal estado la 

responsabilidad recae sobre esta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, minicargador. 

 



62 
 

Existen ciertas precauciones que la empresa debe tomar al momento de 

transportar las piedras coralinas en su estado natural; primero se debe cumplir con 

ciertos permisos y exigencias de seguridad del tránsito, además un vehículo tiene 

que escoltar la mula de transporte mientras esta va cargada con la piedra coralina 

en estado natural, esto es con el fin de brindar seguridad al momento de 

transportar la piedra. (Anexo 5) 

 

Según el análisis arrojado por las entrevistas y las visitas de observación en el 

proceso de transporte se hicieron notorios los siguientes problemas: 

 

- La empresa solo cuenta con una mula de carga, un vehículo de transporte y un 

minicargador que retrasan el recibimiento mercancía y la entrega de pedidos. 
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9. MODELO LOGISTICO RECOMENDADO PARA LA EMRPESA CORALINAS & 
PISOS S.A. COSPISOS S.A. 

 
Después obtener información a través de los métodos de investigación 

seleccionados, se realizó un análisis en la cadena de suministro y en cada una de 

las partes involucradas en el proceso logístico de la empresa CORALINAS & 

PISOS S.A. COSPISOS S.A.; de esta manera se obtuvo la información necesaria 

para diseñar un modelo de gestión logística direccionado a mejorar la eficiencia de 

la empresa; dicho modelo fue basado en el modelo SCOR, ya que este abarca 

toda la cadena de suministro desde las relaciones con los proveedores hasta los 

clientes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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PLAN EMPRESA 
 
En la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. existen funciones 

establecidas en las áreas de producción, almacenamiento y comunicación interna 

para cada uno de los empleados, por lo tanto la implementación del modelo 

consistió en relacionar cada una de las actividades con oportunidades de mejora. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cada una de las actividades se relacionó una labor actual con una técnica que 

se podía implementar para optimizar la eficiencia del trabajo en la empresa.  
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PLAN TRANSPORTE 
 
Por medio del estudio realizado se pudo determinar que el transporte es una de 

las mayores problemáticas que presenta la empresa CORALINAS & PISOS S.A. 

CORPISOS S.A. en relación a su gestión logística, problema que impide el buen el 

desempeño de su cadena de suministro. Por lo anteriormente mencionado, la 

implementación de un plan basado en el modelo SCOR se fundamentó en 

determinar las condiciones que debe tener la empresa para un buen desempeño 

en esta área. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El plan desarrollado para el transporte se orientó en gran medida a solucionar las 

falencias y dificultades que se presentan actualmente durante las actividades de 

transporte y distribución de mercancía; de esta manera se sugirió la compra de 

otro vehículo de carga el cual le permita agilizar los tiempos de entrega de la 

mercancía a los clientes. 
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PLAN CLIENTES 
 
Los clientes son siempre la parte más importante de la cadena de suministro de 

una empresa; por lo tanto, la aplicación del plan para clientes se enfocó en 

mejorar las fallas que se presentan durante el proceso de atención al cliente y en 

la recepción de la mercancía por parte de estos, dicho análisis es hecho con el fin 

de optimizar el servicio prestado por la empresa. Debido a esto, se propuso una 

serie de acciones para que se incluyeran en el proceso de actividades logísticas, 

con el propósito de optimizar la relación con los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La aplicación del modelo representa las actividades que se deberían desarrollar 

para mejorar la atención y las relaciones con los clientes, las cuales ayudarían a 

disminuir los problemas que surgen alrededor de las entregas. Un ejemplo para 

conseguir esto es por medio de la contratación de más personal en el área de 

atención al cliente, ya que el personal actual no es suficiente para garantizar una 

buena prestación de servicio. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

A continuación se brindaran algunas recomendaciones para el mejoramiento de la 

gestión logística de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS S.A. 

 

RECOMENDACIÓN PARA EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
 
En el área de producción se recomienda hacer énfasis en el mantenimiento y 

cuidado de la maquinaria, la empresa cuenta con una gran cantidad de máquinas 

especializadas que no se están utilizando por falta de mantenimiento y repuestos, 

máquinas que de ser arregladas aumentarían la cantidad y la calidad de la 

producción; se sugiere hacer mantenimiento a la maquinaria cada tres meses 

tanto para mantener una producción ideal como para prevenir daños irreversibles 

en las máquinas; la maquinaria cortadora debido a su precisión genera muy poco 

desperdicio lo que es ideal para la empresa, en la actualidad muchos cortes se 

están realizando manualmente lo que implica mayor desperdicio por ende perdida 

para la empresa.  

 

Para la maquinaria que esta fuera de funcionamiento, la cual es la mayoría, se 

recomienda realizar la inversión para arreglarla antes de que esta se convierta en 

material obsoleto.  

 

También se recomienda instruir a los operarios en el uso de las máquinas 

adquiridas, pues estas ameritan personal calificado para ser utilizadas de forma 

correcta, de esta manera se garantiza el buen uso y desempeño de las máquinas 

así como el aminoramiento del riesgo de que se descompongan o se dañen. 

Parte de las cortadoras “talla bloque” que originalmente funcionaban 

automáticamente están parcialmente descompuestas y están siendo utilizadas de 

forma manual, lo que pone en riesgo a los operarios, pues estos quedan 

expuestos a cortes, mutilaciones e incluso perdida de la vida; se recomienda dejar 
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de utilizar estas máquinas hasta que sean totalmente arregladas y el 

funcionamiento de estas vuelva a la normalidad. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE ALMACENAMIENTO 
 

En el área de almacenamiento se sugiere manejar un orden para el 

acomodamiento de la mercancía en bodega; las baldosas, las placas por cortar, 

los guacales y el desperdicio se encuentran todos esparcidos por las bodegas lo 

que dificulta su diferenciación, acceso y transporte; se sugiere acomodar la 

mercancía según su tipo y generar espacio suficiente por el cual los operarios 

puedan transitar con la mercancía sin correr el riesgo de que esta se agriete o se 

rompa.    

 

Gran parte de la mercancía es transportada manualmente dentro de las bodegas, 

los operarios no poseen ninguna herramienta que permita la fácil transportación de 

esta, se recomienda implementar un carro transportador el cual facilite la movilidad 

de la mercancía dentro de las bodegas, agilice el proceso de carga y asegure el 

buen estado de esta.  

 

RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
En el área de atención al cliente de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. 

COSPISOS S.A. se presenta una gran deficiencia, debido a que todo el proceso 

de atención es realizado por tres asesores de venta solamente, lo que impide una 

correcta cobertura en dicha atención; se recomienda contratar más personal, el 

cual este calificado en el área de atención al cliente para así agilizar los procesos 

y garantizar una mejor atención. 

 

Otra de las recomendaciones que se hacen para el área de atención al cliente es 

la de habilitar un asesor de ventas en la planta productora ubicada en Turbaco, 
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debido a que en la actualidad no hay una persona asignada para la atención de 

clientes en dicha planta, por ende los clientes que visitan la planta de Turbaco no 

tienen acceso a la información de forma inmediata, pues tienen que ser puestos 

en contacto con los asesores ubicados en la sede de Manga, lo que entorpece el 

proceso de atención. 

 

En relación al seguimiento de pedidos se recomienda asignar a una persona que 

esté encargada de supervisar e inspeccionar todo lo relacionado con las órdenes 

de pedido, órdenes de salida, tiempos de despacho, características de la 

mercancía y tiempos de producción, con el fin de garantizar la calidad del servicio 

y alivianar las responsabilidades de los asesores comerciales.  

  

También se recomienda hacer publicidad en los distintos medios de comunicación 

y ofrecer promociones que impulsen la atracción de los clientes hacia la empresa; 

lo que garantizaría una mayor cobertura y por ende mayores ventas; esta 

recomendación se hace debido a que en la actualidad son los asesores los únicos 

encargados en buscar a los clientes. Por otra parte, la página web de la empresa 

debe ser rediseñada y actualizada lo que permita una fácil interacción y acceso a 

información necesaria, ya que en estos momentos la página web de la empresa no 

cuenta con dichas características. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ÁREA DE TRANSPORTE 
 
Se recomienda la adquisición de nuevos vehículos en el área de transporte para 

agilizar la entrega de pedidos a nivel regional, evitar acumulamiento de mercancía 

terminada en bodega y  cumplir los tiempos de entrega estipulados; esto último 

evitaría la insatisfacción y las molestias generadas en los clientes. También 

recomendamos que la empresa cuente con una transportadora de confianza para 

aquellos casos en donde le quede imposible despachar pedidos, la cual vele por el 
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buen estado y seguridad de la mercancía hasta el momento de ser entregada al 

cliente.  
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11. ADMINISTRACION DEL PROYECTO 

 

Para la eficiencia del presente proyecto será necesario el uso de los siguientes 

recursos: 

 

11.1 RECURSOS MATERIALES 
 

Para la realización del presente proyecto se requiere del uso de los siguientes 

elementos: 

 

- 2 computadores portátiles 

- 1 impresora 

- 2 celulares 

- 2 memorias USB 

- 1 grabadora 

- Libros de gestión logística 

- Acceso a Internet 

- 1 Resma de papel 

- Cartuchos de tinta para impresora 

- Anillado 

- Empastado 

- Transcripción  

- Transporte  

- Refrigerios 

- Revistas 

- Fotocopias de documentos y de encuestas 
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11.2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD / MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1. Presentación de propuesta.(2012) 

2. Respuesta del comité evaluador.(2012) 

3. Inclusión de Roy Puello Fuentes.(2013) 

4. Cambio de asesor. (2013) 

5. Búsqueda de información Biblioteca U de    C. 

(2012-2013) 

6. Búsqueda de información Biblioteca U. 

Tecnológica. (2012-2013) 

7. Análisis e información obtenida. (2013) 

8. (VI) Reuniones con el asesor. (2013) 

9. (V) Correcciones del asesor.(2013) 

10. (V) Asesorías proyecto de grado.(2013)             

11. Realización de entrevistas y visitas de 

observación.(2013)             

12. Cambio de título de tesis.(2013)             

13. Entrega de proyecto de grado. (2013)             
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11.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Para la realización del presente proyecto se dispone de los siguientes recursos 

humanos: 

 

Roy Alfonso Puello Fuentes  

Mentor del presente proyecto de investigación 

Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena 

Código estudiantil: 0440523001 

 

Ella Cecilia Bohórquez Vásquez  

Mentora del presente proyecto de investigación 

Estudiante de Administración de Empresas de la Universidad de Cartagena 

Código estudiantil: 0240520015 

 

Colaboradores: 

 

Profesor Lacidez Agamez Molina 

Asesor del presente proyecto de investigación   

 

Armando Amariz 

Área de recursos humanos CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A.  

 

Daniel Ríos  

Administrador de la empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 
11.4 RECURSOS INSTITUCIONALES 
 

Las instituciones que apoyan el presente proyecto de investigación son: 
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Biblioteca San Martin 

Universidad Tecnológica de Bolívar 

 

Biblioteca Fernández Madrid  

Universidad de Cartagena 

 

Universidad de Cartagena 

Sede Piedra De Bolívar 

 

Empresa CORALINAS & PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 
11.5 RECURSOS FINANCIEROS 
 

Dentro de la realización  del presente proyecto se tienen presupuestados algunos 

costos con una estimación de $ 2´000.000; dichos costos serán pagados con 

fondos propios de los mentores del presente proyecto. 

 

Concepto Valor Estimado 

Transporte 300.000 

Impresiones 500.000 

Fotocopias 100.000 

Base de datos 200.000 

Refrigerios 80.000 

Comunicaciones 150.000 

Compra de libros 210.000 

Accesorios 300.000 

Total 1´840.000 
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CONCLUSIÓN  

 

La recolección de datos sobre la empresa CORALINAS & PISOS S.A. COSPISOS 

S.A. y la transformación de los mismos en información permitió diseñar la ruta  por 

la cual la empresa debería enfocarse de ahora en adelante; la cual consiste en 

mejorar su gestión logística y su cadena de suministro mediante la modificación de 

algunos de sus procesos y la implementación de nuevas herramientas de trabajo, 

para lograr la eficiencia organizacional y por ende garantizar un sostenimiento y 

permanencia en el mercado actual.  

 

El desarrollo del presente proyecto permitió poner en práctica todos aquellos 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional cursada, incentivando 

el uso de herramientas para la solución de problemas empresariales; también  

aportó el entendimiento de cómo funciona la gestión logística de las empresas en 

un entorno real. 
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ENTREVISTA  

ANEXO 1.  CUESTIONARIO Nº 01 
 
DIRECCION: Manga Calle Real # 19 - 30 
TELEFONO: (575) – 660 47 78 
E-MAIL: info@corpisos.com  
 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El propósito de la investigación  es recopilar 

información de carácter relevante que permita identificar el manejo de los 

procesos logísticos dentro de la organización en relación al área de Generalidades 

en la empresa CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
 
NOMBRE: Samuel Ríos                                   CARGO: Gerente Comercial 
 
DATOS DE LOS ENTREVISTADORES 
NOMBRES:   Ella Cecilia Bohórquez  Vásquez CODIGO: 0240520015 

                     Roy Alfonso Puello Fuentes  CODIGO: 0440523001            
 

Para la elaboración del diagnóstico de la empresa se utilizará la entrevista para la 

recolección de información. A continuación las preguntas generadas. 

1. ¿Cómo maneja la empresa su sistema logístico actualmente? 
2. ¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de su sistema logístico? 
3. ¿Qué estrategia logística implementa la empresa? 
4. ¿Cuáles son las políticas de la empresa? 
5. ¿En qué año se fundó la empresa? 
6. ¿Cuáles son los productos que vende la empresa? 
7. ¿Cuáles son los cargos y puestos dentro de la empresa? 
8. ¿Cuáles son las funciones de cada cargo? 

 
 

CORALINAS & PISOS S.A. 
CORPISOS S.A. 
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RESPUESTAS 
 
1.  “Actualmente el sistema logístico de CORPISOS es un sistema que está 

dividido en tres fases, uno es la parte de la producción, la parte de la entrega y la 

parte de la exportación; en la parte de producción se tiene una persona que 

conoce la piedra, esa persona va y visita las canteras y determina que piedras se 

encuentran actas para extraerlas, cuando esa persona ya determina esas piedras 

se entra a negociar con el proveedor, en este caso las cantera, la mayoría de las 

canteras están en Turbaco y algunas cuantas en Cordoba”. 

 

“Hay canteras especiales, porque?, porque hay canteras donde se saca la zahorra 

y demás, hay personas que se encargan del negocio de las canteras… cuando ya 

se tiene lista la piedra, sea comprada a contado o a crédito, se envía el vehículo a 

que recoja las piedras, esas piedras se traen a la planta de producción que está 

en Turbaco, antes la empresa tenía una cantera pero esa cantera ya se agotó, el 

dueño de la cantera es el encargado extraer la piedra y de cargar las piedras en la 

mula, la mula es propiedad de nosotros, esa mula trae la piedra a la planta de 

producción ubicada en Turbaco y se baja en un puente grúa, el cual es rodante, 

pues hay seis maquinas, el puente grúa está entre las máquinas y las piedras, el 

puente grúa ubica las piedras en cada máquina, allí se empieza el proceso de 

producción de acuerdo a los pedidos, ese es el sistema logístico actualmente.” 

 

“Cuando el producto ya está terminado de acuerdo a la orden de producción es 

llevado por un vehículo, la empresa nada más cuenta con un solo vehículo de 

despacho, lo que dificulta las entregas a tiempo, ósea que el sistema logístico está 

mal, no cumple los tiempos de entrega, es muy difícil que cumpla los tiempos de 

entrega, uno de los mayores problemas que tiene la empresa es la entrega 

puntual, la logística en cuanto al  transporte, cuando es nacional  se contrata un 

vehículo por el mismo cliente y este mismo hace el envió, nosotros vendemos en 

cualquier parte del país pero nosotros no suministramos el vehículo, ellos 
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contratan el vehículo y nosotros nos encargamos de colocarle el producto en los 

vehículos que ellos contrataron, de ahí para allá nuestra responsabilidad queda 

nula, cualquier daño, que se partió ya es responsabilidad de la empresa de 

transporte.” 

 

2. “Contamos con una sola mula, contamos con un solo carro de despacho, 

contamos nada mas con tres asesores comerciales, ente esos tres asesores 

comerciales hay una persona que se encarga de la parte de importación y 

exportación, no hay un sistema de publicidad, sino es ir directamente a donde el 

cliente, no nos mostramos, tenemos en cuanto a publicidad una página que está 

obsoleta, se va directamente a las obras, si nos enteramos que van a abrir una 

obra en tal parte entonces nosotros vamos a allá, realmente son pocos los clientes 

que llegan a la sala, nosotros vamos directamente, los cliente que visitan la sala 

buscan cosas pequeñas, como remodelar un baño o una cocina, para nosotros 

cortar dos placas de coralina es perdida económicamente por que una máquina de 

esas trabaja mucho, no se puede poner a trabajar una máquina que consume una 

x cantidad de vatios, dos personas que van a estar, una cortando y la otra 

haciendo el corte, no amerita siquiera para pagarle el día de salario a esas 

personas, mas sin embargo se hace, porque también hay clientes pequeños.” 

 

3. “Actualmente no tiene ningún tipo de estrategia porque se está haciendo un 

cambio de estar produciendo a ser comercializadores e importadores, entonces 

van a buscar otros productos porque ya la coralina ha pasado a un segundo plano, 

ha pasado a segundo plano por falta de publicidad y obviamente los sistemas de 

construcción han avanzado, las tendencias han cambiado, antes tu veías una casa 

que tenía coralina y decías: “es una casa muy bonita”, ahora tú ves actualmente 

una casa que le colocan al frente un poco de coralina dices: “que diseño feo, está 

feo”  pero antes era algo bien visto, pero solamente se utiliza ahora para piscina, 

baños, casas coloniales y las partes campestres, porque ya los centros 

comerciales usan otras cosas, los únicos edificios hechos en coralina son el centro 
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de convenciones y Surtigas, entonces tú ves que las tendencias ahora son en 

granito, en mármol, en otros tipos de piedra.” 

 

4. “Actualmente la política de la empresa es dejar la parte coralina y convertirse en 

una comercializadora e importadora de mármoles y piedras granito, cuarzos; se 

está cambiando toda la política, ¿porque? Por qué no tienen un sistema, no tienen 

una visión ni una misión, estamos en un proceso de cambio.” 

 

5. “La empresa se fundó en el 93, Corpisos, claro que ella venia de otras siglas 

anteriores, antes era otra empresa, del mismo dueño, pero le cambio el nombre.” 

 

6. 

“La piedra coralina en todos sus formatos, en todas sus facetas; se comercializa 

mármoles, cuarzo, piedra y granito piedra, el granito piedra es el de los mesones 

de cocina.” 

 

7. “La empresa cuenta con un total de cincuenta y cinco trabajadores, tenemos 

una gerente comercial que también hace las veces de representante legal, 

tenemos un gerente administrativo, dos contadores que son la contadora y la 

auxiliar, tenemos tres asesores de venta, una de las asesoras de venta maneja la 

parte de exportaciones e importaciones, un jefe de recursos humanos, el jefe de 

producción, el jefe de mantenimiento y el resto es todo el personal de operarios.” 

 

 

8. “El gerente comercial se encarga de guiar a las asesoras, hacer todo lo que es 

el frente comercial , lo que es conseguir clientes, autorizar si se baja un pedido, y 

a su vez también buscar clientes, generalmente las capacitaciones las hace la 

misma gerente comercial, hace capacitaciones al personal de asesores, que entra 

o que sale, pero actualmente tenemos dos asesores que llevan años trabajando 

en la empresa, tenemos la joven de exportación, que entro desde el 2003 hasta la 
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fecha, y la otra asesora Lilibeth que es la asesora estrella, que es la que te puede 

vender a ti 200, 300 millones de pesos, tenemos una que está a veces si y a veces 

no debido a la inestabilidad financiera de la empresa, como te digo la estabilidad 

financiera de la empresa es muy escasa,  a ti de pronto te pagan una quincena 

hoy se demoran 30 o un mes en pagarte la otra, aunque la gente aun considera a 

Corpisos una empresa fuerte en su imagen, esto se debe a que es la única 

empresa al nivel de la costa que produce la coralina, “Coralene” que era la 

competencia se preparó para el cambio que es lo que llaman ahora “Pasión” que 

esta al ladito de Corpisos, ellos si se afrontaron al cambio, siguieron produciendo 

la piedra coralina pero se metieron ya con las demás tendencias y lograron 

estabilizarse en el mercado, Corpisos aun goza de una buena imagen, pero no 

tiene una facilidad financiera que le permita sostenerse, tenemos un nombre, pero 

no tenemos un musculo financiero, “Pasión” está funcionando de mucha mejor 

manera, porque se preparó para el cambio, pasión se metió en la parte que ya la 

coralina ya estaba dando perdida, se metió para la parte de los mármoles, se 

metió a la parte de granito, de las cocinas, pasión contra y produce, yo creo que 

ellos tienen dos canteras.” 

 

“El gerente administrativo que es quien se encarga de toda la parte administrativa, 

de la parte de proveedores, prácticamente de todo el proceso administrativo, que 

se paguen las cuentas, pagar, manejar toda la parte de los bancos, asuntos 

legales.” 

 

“El contador obviamente su parte contable, causaciones, facturaciones, 

inventarios, cuando llegan las piedras, si hay seis piedras, diez piedras, cincuenta 

piedras” 

 

“Las asesoras como te comente, tienen su función a excepción a una asesora que 

también es la jefe de importación y exportación, como dijimos Corpisos aún sigue 

exportando a menor escala, a países como panamá, Nicaragua, puerto rico, el 
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salvador, que todavía para allá la coralina es un “boom” aunque el margen de 

utilidad es poco, ¿porque? Porque los aranceles aquí son elevados, en 

comparación del margen de utilidad de las ventas en el exterior con el interior es 

poco, tenemos muchos aranceles y tú sabes que el dólar fluctúa, vendes a un 

precio como puedes ganar o como puedes perder, la empresa cuenta con una 

mecánica de pronto pago en cuanto a la exportación, ella dice cuando el dólar está 

arriba: “bueno te voy a dar un descuento” aunque la utilidad sea menor, pero 

sabes que si el dólar baja no es una perdida que asume la empresa, por esa razón 

las exportaciones no son el fuerte de nosotros, antes ese era el fuerte de 

Corpisos, Corpisos exportaba a panamá, ecuador, España, oriente, y salían 30 o 

40 contenedores en un día, cuando ahora en el mes te salen 10 o 15, 20 como 

máximo, hay meses en los que no se mueve ni un contenedor, el cambio ha sido 

drástico, todavía para allá hay mercado, como te digo, no hay un sistema de 

publicidad, personas que viajen a tales países y vean las tendencias, o si hay una 

feria en tal parte, la única feria en la que participa Corpisos es en la feria de 

Medellín, que la hace Corpisos, donde reúne a otros, pero de resto no; la otra 

asesora aparte de vender es la que atiende al público desde que entra y que a su 

vez es la que atiende el requerimiento o reclamo a nivel de satisfacción o 

requerimientos del cliente, lo que hace que si viene una persona a comprar y 

encuentra a un cliente reclamando, obviamente eso no está bien. ¿La fortaleza 

que tiene Corpisos?, es que es prácticamente la única empresa a nivel nacional 

que está trabajando la coralina.” 
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ENTREVISTA 
ANEXO 2.  CUESTIONARIO Nº 02 

 
DIRECCION: Manga Calle Real # 19 - 30 

TELEFONO: (575) – 660 47 78 

E-MAIL: info@corpisos.com 

 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El propósito de la investigación  es recopilar 

información de carácter relevante que permita identificar el manejo de los 

procesos logísticos dentro de la organización en relación al área de Servicio Al 

Cliente en la empresa CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES 
 

NOMBRES: Ella Cecilia Bohórquez  Vásquez  CODIGO: 0240520015 

                   Roy Alfonso Puello Fuentes   CODIGO: 0440523001 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: Lilibeth Martínez                    CARGO: Servicio De 

Atención Al Cliente 

Para la elaboración del diagnóstico de la empresa se utilizará la entrevista para la 

recolección de información. A continuación las preguntas generadas. 

 

1. ¿Cómo maneja la empresa actualmente la atención al cliente? 
2. ¿De qué manera se atraen a los clientes? 
3. ¿Cómo se están determinando las necesidades de los clientes? 
4. ¿Qué aspectos se tienen en cuenta al momento de atender a los 

clientes? 
5. ¿ Como se está dando solución a las quejas y reclamos? 
6. ¿Cuánto es el plazo máximo para la entrega de pedidos? 
7. ¿Cómo es el proceso desde que el cliente realiza un pedido hasta que 

se hace la entrega de este? 
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RESPUESTAS 
 

1. “Los mismos asesores manejan la atención al cliente, lo que se dificulta mucho, 

¿porque? Por qué si tú haces la venta y hay un posible reclamo le toca al mismo 

asesor, no hay una persona que este coordinando, que vea que paso con este 

producto o si hay un reclamo, ósea que la persona que vende es la misma 

persona que atiende todo el proceso del cliente.” 

 

2. “Llevándole las muestras, yendo directamente, y contamos con una pequeña 

sala de ventas, hace diez años atrás Corpisos invertía en publicidad, porque 

estaba manejando un volumen de exportación grande porque estaba en auge, 

había una cantidad de pedidos, se hacían publicidades, se entregaban bonos, de 

hace cinco años para acá dieron un giro de 360 grados, ¿porque se dio ese giro? 

Por qué no se ha actualizado la empresa, no se prepararon para los cambios 

nunca, no previeron eso, sino que quedaron ahí, se estancaron ahí y ahí 

murieron.” 

 

3. “Prácticamente es el cliente el que determina su necesidad, nosotros no somos 

quienes determinamos esa necesidad, el cliente llega y explica lo que necesita y lo 

que quiere, y nosotros le damos ese producto, en caso de que nosotros no 

podamos cubrir las necesidades de un cliente, entonces se pierde ese cliente, si el 

cliente nos dice que necesita una piedra de ciertas medidas y nosotros no 

podemos porque las maquinas no hacen esos cortes, ahí no podemos hacer nada, 

han sucedido esos casos.” 

 

4. “Ningún aspecto, salvo cuando ya el cliente viene a comprar granito o una 

piedra de mármol, ahí si se le muestra, en la sala de ventas hay unos muestrarios, 

hay unas exhibiciones y se busca que se cumplan las expectativas del cliente.” 
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5. “El mismo asesor es quien da solución a esas quejas y reclamos, si el producto 

llego en malas condiciones pues obviamente nosotros asumimos eso cambiándole 

el producto, pero es algo muy complejo porque si el cliente llega a decir que la 

coralina se le partió o que llego en mal estado o algo, no hay una persona que 

determine si la coralina se partió por que la tiraron o por que la rayaron, o porque 

le hicieron esto, o quedo mal instalada por esto.” 

 

6. “El plazo máximo se supone que es un máximo de 4 a 5 días.” 

 

7. “La asesora lo atiende, el cliente le da unas medidas, le da lo que quiere, se 

crea una orden de producción, se determinan los precios, esa orden de producción 

sube a la gerente comercial, la gerente comercial ve que esos precios sean los 

correctos y crea un pedido, esa orden de pedido debe estar a más tardar a las 

ocho de la mañana en Turbaco de al día siguiente que se hizo el pedido; ese 

pedido lo toma el jefe de producción y habla con la asesora, luego se manda a la 

persona que va a revisar la piedra, se traen las piedras, y se empieza obviamente 

a hacer el corte con la máquina, cuando se realiza el corte con la maquina pasa la 

placas a las otras cortadoras, que es otra máquina la que nos va a dar la forma de 

la baldosa, primero se saca un pedazo grande, de 30 x 30 entonces la maquina 

corta una tabla de 60, esa tabla de 60 es transportada manualmente por una 

persona, donde algunas placas se han caído, no hay una maquina transportadora, 

todo es manual, lo único que hay es la cortadora, en la producción pueden pasar 

cinco días, pero para que el cliente lo reciba después de estar listo pueden pasar 

más de ocho días, el proceso más demorado no es producción, el proceso más 

demorado es la entrega, cuando el producto es entregado la asesora se encarga 

de estar con el cliente y se entrega el pedido a satisfacción.” 
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ENTREVISTA 
ANEXO 3.  CUESTIONARIO Nº 03 

 

DIRECCION: Turbaco Kilometro 2 vía Arjona, Bolívar. 

TELEFONO: (575) – 660 47 78 

E-MAIL: info@corpisos.com 

 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El propósito de la investigación  es recopilar 

información de carácter relevante que permita identificar el manejo de los 

procesos logísticos dentro de la organización en relación al área de 

Almacenamiento en la empresa CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A  

 

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES 
NOMBRES: Ella Cecilia Bohórquez  Vásquez  CODIGO: 0240520015 

                    Roy Alfonso Puello Fuentes  CODIGO: 0440523001. 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: Juan Brieva                                        CARGO: Jefe De 

Almacenamiento 

  

Para la elaboración del diagnóstico de la empresa se utilizará la entrevista para la 

recolección de información. A continuación las preguntas generadas. 

 

1. ¿Cuántas bodegas tiene la empresa y cuáles son sus medidas? 
2. ¿Con que capacidad de almacenaje cuentan las bodegas? 
3. ¿Con que soporte se recibe la mercancía?  
4. ¿Cómo se organiza la mercancía dentro de las bodegas? 
5. ¿Cómo se cuida la mercancía en la bodega? 
6. ¿Cuál es el producto de mayor rotación? 
7. ¿Qué pasa con la mercancía en mal estado? 
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RESPUESTAS 
 

1. “Hay dos bodegas pero en esas bodegas no se maneja un stock, en el proceso 

de cambio que se está haciendo para la comercialización de la piedras de mármol 

si se maneja, son cuatro bodegas grandísimas que tienen 30 metros de fondo por 

15 de ancho, estamos hablando casi de 300m2  esas bodegas no necesitan 

características especiales, como es piedra, esta al aire libre pero no a la 

intemperie, tiene su techo y su protección.” 

 

2. “Cada una de esas bodegas tienen una capacidad de más de 3000m2 de 

piedra, lo máximo que se puede apilar los guacales es de a dos, por el peso de 

estos.” 

 

3. “Cuando el jefe de producción ha terminado el producto y este se encuentra 

empacado se crea una salida, una salida de mercancía o una salida de almacén, 

en la salida del almacén se coloca la referencia de la orden de pedido, la orden de 

producción, el nombre del asesor, el cliente y la descripción del material, el 

encargado de eso es el mismo jefe de producción, y relaciona los materiales que 

se van a entregar , esa orden de salida tiene tres copias, la que se entrega en 

portería, la que se entrega al cliente y el soporte de nosotros que se entregó.” 

 

4. “Dentro de loa guacales” 

 

5. “Se encuentran empacadas y enguacaladas.” 

 

6. “La coralina, es el fuerte de nosotros, el mármol es importado pero también se 

compra aquí, el mármol se le compra a panamá y a puerto rico.” 
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7. “La coralina que está en mal estado vuelve y se utiliza, se vuelve otro formato, 

ejemplo: 60 x 60 quedo cuarteada, bueno entonces se convierte en 30 x 30 o a 15 

x 15 más pequeñitas, que son las que se utilizan en los bares.” 
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ENTREVISTA 
ANEXO 4. CUESTIONARIO Nº 04 

 
DIRECCION: Turbaco Kilometro 2 vía Arjona, Bolívar. 

TELEFONO: (575) – 660 47 78 

E-MAIL: info@corpisos.com 

 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El propósito de la investigación  es recopilar 

información de carácter relevante que permita identificar el manejo de los 

procesos logísticos dentro de la organización en relación al área de Producción en 

la empresa CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES 
NOMBRES: Ella Cecilia Bohórquez  Vásquez             CODIGO: 0240520015 

                    Roy Alfonso Puello Fuentes                     CODIGO: 0440523001 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: Antonio Garcés                                       CARGO: Jefe de Producción 

 

Para la elaboración del diagnóstico de la empresa se utilizará la entrevista para la 

recolección de información. A continuación las preguntas generadas. 

 

1. ¿Cómo y dónde se realiza la extracción del material? 
2. ¿Con que maquinarias cuenta la empresa para la extracción del 

material? 
3. ¿Qué precauciones se tienen al momento de hacer la extracción del 

material? 
4. ¿Bajos que parámetros se realiza la extracción del material? 
5. ¿Cuánto demora el proceso de extracción y producción? 
6. ¿Con que frecuencia se surten de mercancía? 
7. ¿La empresa tiene algún proveedor principal? 
8. ¿Cómo es el proceso de producción de material a mercancía? 
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RESPUESTAS 
 

1. “Es directamente la cantera, la cantera nos provee las piedras, la persona quien 

evalúa las piedras elige que piedra hay que extraer.” 

 

“El material se extrae de las canteras, hay unas canteras que están en Turbaco, 

unas que están en Cordoba, las canteras tienen unas políticas ambientales, ellos 

van por zonas, si la zona tiene 40m2 ellos tienen permitido coger 20 hectáreas y 

explotarlas primero, cuando se termina ese proceso de extracción el cual es un 

proceso que demora bastante porque se saca la piedra, se saca zahorra, saca 

arena, sacas arenilla, sacas triturado, sacan todo, entonces hay un proceso de 

arborización, eso queda a cargo de las canteras, todas las canteras tienen eso, 

nosotros manejábamos eso antes cuando teníamos nuestra cantera, pero como ya 

no… nosotros teníamos que tener unos permisos especiales de Cardique, de todo, 

de EPA, de medio ambiente y más.” 

 

2. “Nosotros no contamos con esa maquinaria, ¿con que maquinaria contamos 

nosotros? Con las maquinas que van a producir, que van a cortar el material, la 

cantera tiene su retroexcavadora, la extracción no la realizamos nosotros, la 

realiza el dueño de la cantera con sus máquinas y ellos nos entregan las piedras a 

nosotros afuera, ellos se encargan de colocarla en nuestra mula, nosotros 

contamos con el puente grúa, las maquinas cortadoras y un monta carga, el 

montacargas es para llenar los contenedores.” 

 

3. “Cumplir con los permisos del tránsito, tenemos que llevar un vehículo adelante, 

esa es otra cosa, cuando se va hacer la extracción el vehículo de distribución tiene 

que ir a escoltar la mula, porque así lo exige la ley, porque son piedras de 

diámetros grandes que van amarradas con cadenas, guiarla con mucha 

precaución.” 
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4. “hay piedras que de acuerdo a un pesaje se determina cuanto puede producir, 

de acuerdo a unas medidas que tiene la piedra, se sabe cuánto puede producir, 

cuantos metros cuadrados o cuantos metros lineales de este formato, eso se me 

había olvidado, por ejemplo, una piedra coralina de 9 toneladas te está 

produciendo a ti 24m2 de 30 x 30, ósea una baldosa, nosotros podemos 

determinar la magnitud de la piedra desde que está en la cantera, tenemos una 

persona que no sé cómo hace pero va a la cantera, mira la piedra, y dice: “esta 

piedra está bien, esta piedra esta mala, esta piedra no la compres porque va a 

salir cuarteada”, ellos ya saben según su experiencia como está la piedra, es 

interesante, porque es una piedra y no la está viendo por dentro, ellos verán 

ciertas características que les indica si se van a romper, esa persona tiene 

muchos años trabajando con la empresa, la persona que hace eso lleva casi 30 

años trabajando con Corpisos, esta es una empresa que tuvo tres nombres antes 

de Corpisos, del mismo dueño, pero prácticamente el mismo dueño la abandono y 

se fue para Medellín y allá fundo una que se llama Colpisos, Colpisos y Corpisos 

son del mismo dueño, pero Colpisos se dedica a la parte de piedra de granito y 

mármol, Colpisos funciona de manera totalmente diferente a Corpisos, allá tienen 

otra empresa, trabaja otra gente, se surten de otra manera, todos sus procesos 

son diferentes, solo que son del mismo dueño.” 

 

5. “Para la orden de producción 5 días, para la entrega se puede demorar hasta 15 

días, puede variar desde una semana hasta 15 días.” 

 

6. “Nosotros no nos surtimos con mercancía actualmente, estamos en ese 

proceso, nosotros hasta ahora hacemos los pedidos según los clientes.” 

 

7. “No, no tenemos un proveedor principal porque hay varias canteras y a veces la 

piedra que se necesita no está entonces nosotros no tenemos un proveedor 

principal.” 
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ENTREVISTA 
ANEXO 5. CUESTIONARIO Nº 05 

 

DIRECCION: Manga Calle Real # 19 - 30 

TELEFONO: (575) – 660 47 78 

E-MAIL: info@corpisos.com 

 

OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El propósito de la investigación  es recopilar 

información de carácter relevante que permita identificar el manejo de los 

procesos logísticos dentro de la organización en relación al área de 

Almacenamiento en la empresa CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A. 

 

DATOS DE LOS ENTREVISTADORES 
NOMBRES: Ella Cecilia. Bohorquez  Vasquez  CODIGO: 0240520015 

                    Roy Alfonso Puello Fuentes   CODIGO: 0440523001 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO 
NOMBRE: Jorge Garica                                               CARGO: Jefe De Transporte 

 

Para la elaboración del diagnóstico de la empresa se utilizará la entrevista para la 

recolección de información. A continuación las preguntas generadas. 

 

1. ¿Con cuántos y con qué tipo de vehículos consta la empresa para la 
entrega de mercancía? 

2. ¿Cuál es la capacidad  (volumen) que tienen dichos vehículos? 
3. ¿cuánto es el tiempo promedio de entrega del pedido? 
4. ¿Cuánto es el tiempo total desde la realización del pedido hasta la 

entrega de este? 
5. ¿Cuáles son los medios de distribución de la mercancía? 
6. ¿Cuál es la cobertura de su zona de distribución? 
7. ¿Qué problemas suelen presentarse al momento de la distribución? 
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RESPUESTAS 
 

1. “Contamos con un solo vehículo para la distribución, contamos con una mula y 

contamos con un minicargador, esos son los tres vehículos que tiene la empresa, 

el minicargador es utilizado para los guacales, para meter los guacales en los 

contenedores.” 

 

2. “El de carga y el de distribución es máximo 1.5 o 2 toneladas, la mula que tiene 

un promedio de 15 toneladas.” 

 

3. “Fluctúa, ese proceso logístico de nosotros esta fluctuado” 

 

4. “Para la orden de producción 5 días, para la entrega se puede demorar hasta 15 

días, puede variar desde una semana hasta 15 días” 

 

5. “Los vehículos, o cualquier otro transporte que ya corre por cuenta del cliente” 

 

6. “a nivel nacional” 

 

7. “el carro de despacho nunca está disponible a tiempo, pues todas las entregas 

disponen del mismo carro, lo que retrasa las entregas de pedidos, a veces el 

mismo carro tiene que hacer varios viajes, la empresa no dispone de otro 

vehículo.” 
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ANEXO 6. VISITAS DE OBSERVACION 
 
DIRECCION: Turbaco Kilometro 2 vía Arjona, Bolívar 
FECHA: 16 de Agosto del 2013 
HORA: 9:00 A.M. 
DURACION: 2 Horas.  
 
OBJETIVO DEL INSTRUMENTO: El propósito de la investigación  es recabar 
información mediante el método de la observación directa que sea de ayuda para 
el desarrollo del presente trabajo de grado. 
 
DATOS DEL RESPONSABLE 
 
NOMBRE: Armando Amariz             CARGO: Jefe de Recursos Humanos 
 
  
DATOS DE LOS INVESTIGADORES 
 
NOMBRES: Ella Cecilia  Bohórquez  Vásquez             CODIGO: 0240520015 
                    Roy Alfonso Puello Fuentes                      CODIGO: 0440523001            
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita de observación fue realizada en todas las instalaciones de la empresa 

CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A. en donde los investigadores se 
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expusieron de manera directa con cada uno de los procesos logísticos que dicha 

empresa realiza.   

 

La visita tuvo inicio en la entrada principal de la empresa donde los investigadores 

fueron guiados por el jefe de recursos humanos, quien fue la persona asignada 

para realizar el recorrido de muestra. 

 

La primera zona a visitar fue el área de bodegas, dicha zona está constituida por 

cuatro bodegas, las cuales tienen unas medias aproximadas de 30m ancho x 15m 

de fondo, dando así una capacidad de almacenamiento cercana a los 300m2. 

A continuación se mencionaran los detalles resaltados por los investigadores en el 

área de almacenamiento. 

 
AREA DE ALMACENAMIENTO 

 
OBJETIVO: determinar el manejo logístico que realiza la empresa CORALINAS Y 

PISOS S.A. CORPISOS S.A. en su área de almacenamiento. 
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Al realizar el recorrido por el área de almacenamiento se notó que las dos 

primeras bodegas estaban totalmente desocupadas; el guía explicó que la 

utilización de dichas bodegas dependía de las ordenes de producción, también 

agregó que la empresa no estaba manejando stock en la actualidad. 

 

En la  tercera bodega se observó desperdicio de material, el cual estaba 

esperando para ser procesado a polvillo. 

 

En la cuarta y última bodega se divisaron estibas, herramientas y maquinarias en 

muy mal estado. 
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El grupo investigador realizó las siguientes anotaciones según las observaciones 

realizadas en el área de almacenamiento: 

 

- Las bodegas están siendo desaprovechadas y mal utilizadas. 

- Los materiales dentro de las bodegas se encuentran desordenados. 

- Gran parte de las bodegas están llenas de desperdicio y basura. 

 

La segunda zona a visitar fue el área de producción, la cual está constituida por el 

área de desembarque, corte, pulido y empacado. 

A continuación se mencionaran los detalles resaltados por los investigadores en el 
área de producción. 
 

AREA DE PRODUCCION 
 
OBJETIVO: determinar el manejo logístico que realiza la empresa CORALINAS Y 
PISOS S.A. CORPISOS S.A. en su área de producción. 
 
Área de desembarque: 
El área de desembarque es donde descansa la piedra cuando es traída a la planta 

de producción de la empresa, aquí la piedra está expuesta a la intemperie, en 

dicha área hay un puente grúa el cual se encarga de transportar las piedras a las 

máquinas cortadoras, el puente grúa se encuentra funcionando correctamente y 

está en buen estado. 
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Área de corte: 
 
En el área de corte están ubicadas seis grandes máquinas cortadoras llamadas 

talla-bloque las cuales son las encargadas de cortar las piedras y darle forma de 

placas.   

 

En la observación realizada por los investigadores se notó que de las seis 

máquinas cortadoras solo se encuentran trabajando dos, de las cuales solo una 

funciona automáticamente, mientras que la otra tiene que ser manipulada por un 

operario, lo cual pone en riesgo la vida de este, pues dichas maquinas no están 

diseñadas para ser utilizadas de manera manual. 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área de pulido:  
 
Después que las piedras son convertidas a placas por los talla-bloques son 

cortados a formatos más pequeños en el área de pulido, estos cortes son 

realizados por maquinas dirigidas por un operario. 
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En las observaciones realizadas se notó que gran parte de las máquinas 

cortadoras y pulidoras se encuentran trabajando correctamente a excepción de 

una, la cual según información del guía es la más rápida, precisa y costosa; 

además, la cantidad de desperdicio de piedra alrededor hace difícil transitar en el 

área, lo que dificulta tanto el paso del personal como el transporte de las baldosas 

ya cortadas. 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area de empacado: 
 
En esta área después que las placas son cortadas a los tamaños deseados, las 

baldosas son empacadas en los guacales, según el destino de la mercancía esta 

será empacada en guacales tipo exportación o guacales convencionales.  

 

El grupo investigador observó que el proceso de empacado es muy organizado, el 

suelo se encuentra libre de desperdicios y de artículos que obstaculicen el paso de 

los operarios y la mercancía.  

  

El grupo investigador realizó las siguientes anotaciones según las observaciones 

realizadas en el área de producción:  
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- Existe una gran cantidad de maquinaria importante en el proceso de 

producción la cual no está siendo utilizada por que se encuentra dañada o en 

mal estado. 

- Las máquinas que se encuentran en mal estado están siendo manipuladas de 

manera manual por los operarios, lo que expone a estos a un grave riesgo. 

- El exceso de desperdicio hace difícil la movilidad y el transporte de mercancía 

dentro del área de pulido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La tercera zona en visitar fue la de transporte en la cual se determinó el mayor 

problema logistico de la empresa. 

 

A continuación se mencionaran los detalles resaltados por los investigadores en el 

área de transporte. 

 
AREA DE TRANSPORTE 

 
OBJETIVO: determinar el manejo logístico que realiza la empresa CORALINAS Y 

PISOS S.A. CORPISOS S.A. en su área de transporte. 
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Según la información obtenida por el guía y corroborándola en la visita de 

observación, los investigadores detectaron uno de los mayores problemas que la 

empresa CORALINAS Y PISOS S.A. CORPISOS S.A. tiene en relación a su 

gestión logística; la empresa cuenta en su área de transporte solo con una mula 

transportadora y un vehículo de despacho, lo que retrasa las entregas de los 

pedido a los clientes. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo investigador realizó las siguientes anotaciones según las observaciones 

realizadas en el área de transporte: 

 

- La empresa cuenta con un solo vehículo de transporte lo que dificulta las 

entregas puntuales de los pedidos, algunos pedidos deben esperar hasta 

quince días para ser entregado a los clientes.  

 

 


