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DESCRIPCIÓN: Dentro del estudio de la logística aplicada a empresas, sobretodo 

del sector manufacturero, muchas son las consideraciones que se deben tener en 

cuenta para lograr así,  un análisis profundo de sus componentes, partes o 

procesos, que tal vez el cliente no conoce pero que sí percibe en el producto que 

adquiere, por ejemplo,  tener un producto en el lugar preciso, calidad esperada, 

cantidad y  tiempo requerido. Pero,  detrás de esa demanda hay un cúmulo de 

actividades o procedimientos tanto en producción como en distribución que 

contribuyen a maximizar la flexibilidad de respuesta para los clientes, en este 

punto es primordial conocer el mercado para así plantear las estrategias de 

distribución más adecuadas según las características de los mismos. 



 

De igual manera, es importante entender claramente la interdependencia que 

existe entre cada uno de los componentes de la cadena de suministros; en donde 

decisiones erradas respecto a la modificación o la distorsión de alguna parte de la 

red significaría un cambio en la estructura de la cadena, situación que se puede 

identificar cuando los productos o la información deja de fluir correctamente, y por 

tal motivo estos pueden no llegar a manos del cliente cuando este último lo 

requiera. Ahora bien, este problema puede presentarse por varias causas, entre 

ellas, por mala coordinación entre personas, falta de tecnología de la información, 

falta de interconexión entre la diferentes áreas funcionales, mala aplicación de los 

procesos, o simplemente falta de liderazgo para el cumplimiento de los planes 

estratégicos. 

 

A través de la información suministrada se identificó que el principal problema que 

presenta la  empresa en cuestión, radica en que el parque automotriz es deficiente 

para la entrega de la totalidad de los pedidos, en donde aproximadamente un 30% 

de ellos son entregados a destiempo, lo anterior se da porque el sistema actual  

no se aprovecha en su máxima capacidad, es decir, en ocasiones los camiones 

repartidores de pedidos son despachados con un nivel de utilización menor al 10% 

de su capacidad; esto último se debe fundamentalmente a la criticidad de algunos 

de sus clientes, quienes son muy exigentes en cuanto a tiempo, cantidad o calidad 

del producto, además de que algunas de sus rutas de distribución de pedidos son 

poco flexibles. 

 

Por ello, es importante el estudio de la logística de distribución de pedidos de las 

empresas, puesto que en algunas circunstancias, la falta de posicionamiento en el 

mercado de la misma, no se debe a que los productos no llenen con las 

expectativas de los clientes, en cuanto a sus características intrínsecas, sino por 

problemas relacionados a la gestión de algunos de sus procesos internos o en la 

metodología aplicada para la distribución. 

 



Del mismo modo, se identificó que la empresa solo hace uso de indicadores 

orientados a los costos, como el costo de almacenamiento1 y el costo del 

transporte  y no a la eficiencia de la distribución, al almacenamiento o al 

transporte. Lo que no le permite tener una imagen integral del proceso, apelando, 

a que lo que no se mide, no se puede mejorar. 

 

En cuanto a los modelos utilizados para el establecimiento de sus rutas de 

distribución de productos, se conoció que utilizan modelos rígidos, los cuales no 

les permiten flexibilizar las entregas, a la hora de atender la demanda de sus 

productos en el departamento de Bolívar, cuya seccional ubicada en Cartagena es 

la encargada del despacho de tales pedidos,  es decir, se evidencia la falta de 

agilidad y capacidad de respuesta por parte de la planta hacia el mercado, 

corroborando la teoría, de que el costo del transporte de una empresa que utiliza 

este tipo de modelos es mayor respecto a la distribución de productos terminados, 

que las que utilizan modelos más flexibles. 

 

En este sentido, es imperiosa la evaluación de la cadena de suministros de la 

empresa COOLECHERA LTDA, para la planta ubicada en la ciudad de Cartagena. 
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CONTENIDO: La tesis contiene seis capítulos con los que se da respuesta a los  

objetivos planteados para el análisis de la logística de distribución de la empresa 

COOLECHERA LTDA. 

  

 En el título uno se hace una descripción detalla del problema encontrado, 

que ya fue presentado con anterioridad. 

 En el título dos se presentan los objetivos que pretende alcanzar el trabajo, 

en este sentido su objetivo general planteado es: Optimizar el sistema 

logístico de distribución de productos terminados en la empresa 

COOLECHERA LTDA. También se presentan los objetivos específicos 

desglosados del objetivo general. 

 En el título tres que corresponde al marco referencial se hace una 

explicación de las teorías que giran en torno al tema, de igual manera se 

http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/revistas/nro045/172_180.pdf


presentan los antecedentes de la investigación y en el marco conceptual se 

definen los conceptos claves. 

 El título cuatro presenta el diseño metodológico de la investigación, en este 

mismo aparte se presenta la metodología utilizada en el proceso 

investigativo, la cual se puntualizará de manera generalizada más adelante. 

 En el título cinco se hace una descripción detalla de las generalidad es de 

la empresa, es decir, descripción de la misma, su misión, visión y los 

productos que ofrece al mercado. 

 En el título seis se describe de manera profunda de las características de la 

planta de Cartagena para llevar a cabo sus procesos internos. 

 El título siete describe la logística de distribución de la empresa, entre ellos 

se identifican los canales de distribución de la empresa, el mercado al cual 

pertenece y se hace uso de un Chek List que permite hacer el diagnostico 

con mayor profundidad. 

 En el título ocho se evalúa el sistema de almacenamiento actual de la 

planta, necesario para el logro del objetivo plateado. 

 En el título nueve se plantean indicadores que permitan la medición de las 

actividades de la empresa, en especial, de su logística de distribución y se 

exponen como llevar a cabo un proceso de mejora continua a parir de los 

indicadores plateados. 

 El título diez expone un comparativo de la empresa COOLECHERA 

Cartagena con su principal competidor en el sector, igualmente hace uso de 

un Check List aplicado al competidor (Alpina S.A) 

 En el título once se presentan los requisitos aplicables en materia legal para 

las empresas lácteas según decreto 3075 DE 1997. 

 El título doce expone propuestas de optimización del sistema de rutas de 

distribución de la empresa, entre ellas se usan herramientas cuantitativas 

para realzar un posible diseño y programación de sus rutas mas tardías. 

 

METODOLOGIA: Para llevar a cabo la investigación se hará primeramente una 

evaluación y diagnóstico de la logística de distribución de la empresa en cuestión, 



a través de un análisis de los procesos que van desde el almacenamiento, hasta la 

entrega a manos del cliente final(incluyendo la evaluación de la percepción de los 

clientes hacia la compañía); para llevar a cabo el diagnostico se evaluará la 

información histórica procedente principalmente de fuentes primarias, para ello se 

definirán indicadores referentes al almacenamiento como el nivel de cumplimiento 

del despacho; al trasporte como el nivel de utilización de camiones, tiempo de 

transporte o el porcentaje de distribución por rutas; y al Servicio al Cliente y 

Distribuciónentre estos, el nivel de cumplimiento de entregas a clientes, 

devoluciones, etc. Además se usarán matrices, entre ellas la matriz DOFA, que 

permitirá hacer un comparativo de la empresa con un competidor directo, se 

usarán además, Check List (lista de verificación o de chequeo), gráficos de barras, 

tortas estadísticas… estas y otras herramientas de planeación, medición y control, 

que permitirán hacer un diagnóstico integral de la situación inicial de la logística de 

distribución de la empresa. Y por último se plantearán posibles propuestas que 

permitan mejorar la eficiencia en la distribución, a partir de la evaluación anterior. 

 

CONCLUSIONES: Luego de la realización del análisis a la empresa 

COOLECHERA LTDA se pudieron identificar las siguientes conclusiones: 

 

 En el diagnóstico inicial el cual se realizó mediante un Chek List se observó 

que la empresa no posee un área encargada del servicio al cliente 

estructurado, que cualquier queja o reclamo es atendida por el área de 

mercadeo y solucionada por esta, apoyada por las demás áreas. Así 

mismo, se identificó que COOLECHERA LTDA no destina lo suficiente (% 

mínimo) para la publicidad de la marca y su innovación es poca 

comportándose reactiva y no proactiva frente los cambios en el mercado. 

 

 Aunque sus procesos son buenos, pese a que cuentan con maquinaria 

obsoleta, presentan un porcentaje alto en las devoluciones de su producto, 

situación que se da principalmente por daños en el empaque y por 

caducidad del producto. Cabe aclarar que esta última es causada por la 



permanencia durante largos periodos en los mostradores de las tiendas y 

supermercados.   

 

 Se estableció que el 30% aproximadamente de sus pedidos son entregados 

a destiempo, dado que dedican sus esfuerzos a los clientes críticos como lo 

son los del canal de autoservicios, pese a que uno de los mayores 

porcentajes  entregados (en peso) sea para el canal tradicional, este es 

flexible al momento de recibir el pedido. 

 

 Se identificó que la empresa contrata todo el parque automotriz, el cual 

utiliza  para hacer la entrega de sus pedidos, sin embargo, el problema en 

ellos no radica en que son insuficientes, sino en que su capacidad no es 

utilizada adecuadamente y la criticidad de algunos de sus clientes en 

algunos casos no ayuda en la optimización de estos. 

  

 Se evidencio también que cuenta con un buen almacenamiento de sus 

productos terminados y que este proceso cumple con los requerimientos 

establecidos por el Decreto 3075 de 1997 (BPM). Igualmente el área de 

manejo de inventario y compras desarrollan sus actividades y llevan a cabo 

los controles respectivos  correctamente. 

 

 Por último se plantearon propuestas de optimización que le permitan a la 

empresa mejorar continuamente y ser competitiva en el mercado. Una de 

estas propuestas es hacer énfasis en el servicio al cliente, estableciendo un 

área dedicada solo a ella, que permita tener un conocimiento constante de 

las reacciones del cliente frente al producto, su satisfacción, sus quejas y 

sus reclamos. 

 

 Invertir más en publicidad, que un porcentaje mayor de las utilidades 

obtenidas por la empresa sea destinado para este concepto y poder lograr 



así una mayor capacidad de recordación en el cliente (Top Of Mind & Top 

Of Heart) y su reconocimiento tanto a nivel regional como nacional. 

 

 Destinar recursos para la investigación de mercado, aunque 

COOLECHERA tiene gran conocimiento de su competencia, esta debe ser 

propositiva e innovadora (proactiva), que le permita agregar nuevos 

productos a su portafolio. 

 

 La realización semanal de una programación de los vehículos para asignar 

así camiones con las capacidades adecuadas y correspondientes 

dependiendo de los pedidos realizados por los clientes, evitando de esta 

manera que camiones con grandes capacidades sean despachados a 

medias. 

 

 A través de la aplicación de los métodos de Barrido y Gota de Lágrima se 

pudo plantear un diseño y programación posible para sus rutas más tardías 

a partir de la información suministrada por la empresa, cabe destacar que 

por la naturaleza heurística de las metodologías aplicadas es posible aplicar 

otras herramientas más efectivas pero que sugieren el uso de otro tipo de 

información como los costos de distribución. 

 

Para finalizar, COOLECHERA LTDA  se encuentra ante una oportunidad de 

mejora a través del aprovechamiento de las  estrategias planteadas en este 

trabajo. Es así como y gracias a la ejecución de estas propuestas la situación que 

presenta la empresa puede mejorar logrando posicionarse y mantenerse en el 

mercado. Esto dependiendo principalmente de la inversión económica y de tiempo 

en que la empresa esté dispuesta incurrir. 

Como resultado de la aplicación del modelo de la norma Colombiana ISO 14001: 

2004 en el diseño del sistema de gestión ambiental para Golosinas Trululu S.A. se 

concluyó lo siguiente: 

 


