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INTRODUCCIÓN 

 

Sin lugar a objeción alguna, los cambios en las necesidades de las personas 

“nunca” han de permanecer inmutables, como manifestación real de esto, es que 

los avances que ha sufrido la humanidad desde el inicio de los tiempos hasta la 

actualidad “siempre” han ido en pro de satisfacer  bien sea las necesidades, 

deseos o demandas de la población. Esos cambios en las necesidades se han 

manifestado en todos los ámbitos de las mismas, desde las básicas o primarias 

hasta las de autorrealización, según la jerarquía de necesidades de Maslow; es 

por esto que deben ser satisfechas para lograr incrementar la calidad de vida de 

las personas, tal como lo demanda la sociedad de consumo actual. En 

yuxtaposición a esto, se convierte en un gran reto para las organizaciones fraguar 

minuciosamente las maneras de satisfacer esas las necesidades y así brindar las 

mejores opciones que cumplan con los requerimientos poblacionales. 

 

Es por ello que el rápido desarrollo de la sociedad y la internacionalización de las 

economías han propiciado entre otros; cambios tecnológicos, sociales y culturales 

que se han manifestado en la competitividad, desarrollo de mercados, nuevas 

técnicas y conocimientos, en fin… para lograr la fidelización de los clientes (Top Of 

Mind& Top Of Heart) y con ello mayor participación en los mercados. 

 

En este ámbito, los procesos logísticos están ganado cada vez más terreno como 

el medio para alcanzar ese posicionamiento, porque en muchos casos esto no se 

logra y no es precisamente porque los productos o servicios no fueron diseñados 

según las expectativas de los clientes (enfoque del sistema cerrado), sino por la 

manera de cómo estos llegan a su destino final, es así que el estudio de la 

distribución de los pedidos va más allá que el de escoger y asignar el transporte. 

Así mismo, la gestión de los procesos logísticos de distribución se encuentran 

supeditados a  las condiciones de la demanda y la capacidad de la empresa tal 

como se verá más adelante, sin dejar de lado los escenarios legales o 
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institucionales. Es por esto que del estudio de la logística de distribución de 

productos terminados depende en parte del análisis de las preferencias del 

mercado por el producto o servicio ofrecido, el establecimiento correcto de las 

rutas y canales de distribución, el seguimiento durante los procesos de 

producción, para garantizar la entrega rápida, oportuna y en las mejores 

condiciones del producto al usuario final lo que permitirá ponerle el frente a la 

competencia. 

 

Así, la presente investigación busca establecer propuestas tentativas de mejoras 

al sistema actual de logística de distribución de productos terminados 

implementada por la empresa COOLECHERA LTDA, luego de haber hallado 

algunos problemas en los canales de distribución establecidos, no sólo para 

satisfacer la demanda de la ciudad y su área metropolitana, sino también, para 

asegurar su permanencia en el mercado, es decir, aumentar su ventaja 

competitiva por medio de la diferenciación(según Porter es distinguirse de la 

competencia a través de la calidad, el servicio, la confiabilidad, prestigio de la 

marca, reputación, etc.)1 y generando un incremento en los beneficios obtenidos 

por la comercialización y producción de bienes, mediante la interacción de las 

actividades de su logística de distribución. 

  

                                            
1
 KOTLER Phil, Lane Keller, Kevin. Dirección de Marketing. México: Pearson Ediciones 2006, 12 

ed, 56 p. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

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 clientes2 , 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% 

                                            
2
 CASANOVAS. August. Logística empresarial. Barcelona: Gestión 2000.2003.18 p. 
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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 almacenamiento3 y el costo del 

transporte4 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 mejorar5. 

 

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 

                                            
3
 Costo que incluye los costos y gastos por manteamiento del almacén, bodega y maquinarias del almacén, 

mano de obras y administrativos y otros costos fijos. 
4
 Es un costo operativo que evalúa todos los costos que implica el abastecer a cada una de las rutas de 

distribución, incluyendo los costos por cargue, por arrendamiento de los vehículos y mantenimiento de los 
vehículos propios, además de los costos por fletes. 
5
 Adaptación de la frase célebre de Lord Kelvin (1885): Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se 

mide, no se puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre. 
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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. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las características de la logística de distribución de productos 

terminados en la empresa COOLECHERA LTDA., seccional Cartagena? ¿Qué 

falencias presenta el actual sistema de logística de distribución de productos 

terminados en la planta? ¿Qué propuestas se pueden plantear a partir del 

interrogante anterior? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El conocimiento de la Administración Industrial en todos sus ámbitos, permite 

comprender el funcionamiento integral de una empresa y procurar porque sus 

actividades sean desempeñadas efectivamente, en pro de mantener un desarrollo 

económico, no solo de la ciudad y de la  región, sino también del país en general. 

 

En este orden de ideas, entender la logística implementada por las organizaciones 

y su funcionamiento; “la cual inicia con el flujo de materiales y finaliza con la 

entrega de los productos terminados, a merced del flujo de la información 

asociada con los procesos, desde el proveedor hasta el cliente”6 así como la 

integración de las partes que componen la cadena logística de las empresas del 

                                            
6
 BALLOU. Ronald  H. Logística: Administración de la cadena de suministro. México DF: Prentice Hall INC. 

2004. 25 p. 
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sector lácteo en Cartagena, son tópicos fundamentales para el logro de los 

objetivos de este trabajo. 

 

Por otra parte, es bien sabido que el transporte juega un papel vital en la entrega 

de los productos ofrecidos por una empresa a sus clientes mediante sus canales 

de distribución, incluido igualmente en sus procesos de aprovisionamiento; por 

consiguiente, éste guarda estrecha relación con los procesos productivos y por 

esa razón no puede marginarse el transporte de la cadena logística; por tal motivo, 

también es medular para alcanzar los objetivos del presente proyecto, conocer su 

manejo, constatar cuan productivo es y en general, si el aprovechamiento de éste 

en el sistema es el adecuado. 

 

COOLECHERA LTDA, es una empresa que cuenta con una red de distribución 

compleja, lo cual se manifiesta en la criticidad de ciertos clientes, lo que hace que 

algunas de sus rutas de distribución sean poco flexibles; por otra parte, la empresa 

cuenta con una amplia gama de clientes (ventas directas, institucionales y 

mayoristas) permitiéndole manejar diversos canales de distribución como: canales 

directos, canal detallista y mayorista. Amén de lo anterior, su red de distribución en 

sus puntos exánimes, refleja la deficiencia de su parque automotriz para ejecutar 

la entrega de una parte de los pedidos a tiempo (30% de los pedidos), además 

que la utilización de la capacidad de carga no es el óptimo, lo que ha acarreado un  

incremento en  el costo de distribución y un aumento en  el tiempo de llegada de 

pedidos al cliente final. 

 

Debido a lo antes dicho, COOLECHERA LTDA se presenta como un  caso de 

estudio de gran interés, el cual será desarrollarlo en el presente trabajo de grado, 

pues se plantea como una necesidad inmediata, la evaluación de cada uno de los 

puntos de su logística de distribución de pedidos y la utilización óptima de la 

capacidad de sus camiones repartidores y el análisis de sus rutas actuales de 

distribución. En consecuencia a lo antes mencionado, se espera que al alcanzar 
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los objetivos que han motivado la realización del presente trabajo se permitan 

plantear recomendaciones para beneficio de la empresa, y de la comunidad, 

relacionados a continuación.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Optimizar el sistema logístico de distribución de productos terminados en la 

empresa COOLECHERA LTDA. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar y evaluar el sistema actual de distribución y servicio al cliente 

de productos terminados en la empresa COOLECHERA LTDA. 

 Evaluar el sistema actual de almacenamiento de productos terminados de la 

empresa COOLECHERA LTDA. 

 Definir indicadores de almacenamiento, transporte, servicio al cliente y 

distribución, que permitan el monitoreo continuo del sistema logístico de 

distribución de productos terminados en COOLECHERA LTDA. 

 Optimizar las rutas más tardías de distribución de productos terminados de 

la empresa COOLECHERA LTDA. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

3.1. ANTECEDENTES 

 

“Estudio de la logística de distribución en empresas de electrodomésticos: Caso 

INDUFRIAL”, fue el trabajo de grado realizado por Juan Manuel Quesada 

Sastoque y Ezequiel Baena Barrios para titularse como Administradores 

Industriales de la Universidad de Cartagena, esta investigación que se realizó en 

el año 2004 se trataba de un estudio profundo para llevar a cabo un análisis del 

proceso logístico de distribución de la empresa Indufrial S.A., hecho esto con el fin 

de proponer medidas que conllevaran al acoplamiento de los distintos 

componentes de la logística de distribución, en donde el departamento de logística 

de la empresa  para el mencionado año desarrollaba una serie de actividades 

referidas a los procesos de empacado, almacenamiento, cargue, despacho y 

devolución de productos terminados y el tratamiento de quejas y reclamos. Así, 

durante el diagnóstico se determinó que el transporte era la actividad más 

importante del proceso de distribución de la empresa en cuestión, debido al 

porcentaje que cubría dentro los costos e igualmente era el medio por el que se 

hacían llegar los productos al cliente final. Y en sus conclusiones también se 

identificó que algunos de los problemas relacionados con la eficiencia del 

transporte, se debía a la deficiencia en la gestión del mismo, desde los procesos 

internos de la dirección hasta otros relacionados con el estado de  las vías del 

país, también se destacó en el mismo aparte que era necesaria para la empresa el 

uso de indicadores de gestión que pudieran resultar claves para medir la 

efectividad de su sistema de distribución7. 

En el año 2008  fue realizado un estudio que buscaba la caracterización de las 

decisiones referentes al diseño de rutas de distribución de alimentos en el Valle de 

                                            
7 

QUESADA, Juan; Baena, Ezequiel. Estudio de la logística de distribución en empresas de electrodomésticos: 
Caso Indufrial. Cartagena, 2004, 67, 70, 71 y 85 p. Trabajo de grado (Administrador Industrial). Universidad 
de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Administración Industrial. 
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Aburrá8 , para ejecutar el proyecto, los autores: Andrés Felipe Correa y Héctor 

Manuel Gómez, tuvieron que considerar el tipo de decisiones que afrontan las 

compañías de alimentos, las restricciones especiales que tienen, los objetivos que 

persiguen, las herramientas que manejan, y las ventajas y desventajas de los 

métodos que utilizaban. 

 

Posterior al análisis de los resultados de la encuesta aplicada a 23 empresas 

(estas compañías estaban dedicadas a la producción y distribución de productos 

lácteos, cárnicos, de panadería y repostería, arepas, huevos, pasabocas y frutas 

procesadas) de 80 empresas representativas del sector, se concluyó que la 

distribución de los productos a los clientes finales es un proceso importante y 

rutinario de las compañías, ya que la naturaleza de los productos exige que los 

clientes sean visitados muy frecuentemente, lo cual hace que la distribución 

represente en promedio un 14,5% del costo total del producto. Por otra parte los 

criterios tenidos en cuenta a la hora de realizar los diseños de rutas de distribución 

de productos terminados, se encontró que los de mayor importancia de las 

empresas es minimizar el número de pedidos tardíos y los costos; también 

consideraban otros elementos importantes que confluían en las decisiones aparte 

de la necesidad de respetar los horarios de entrega preestablecidos por los 

clientes (oportunidad), se encontraban los tiempos de atención que se invierten en 

cada cliente, la posibilidad de recoger devoluciones, las restricciones de capacidad 

(medidas no solo en cantidad de productos que pueden transportar los vehículos, 

sino también en el máximo de clientes que puede atender una ruta), la posibilidad 

de realizar varios viajes con un mismo vehículo en un día, entre otros. En síntesis, 

los criterios que las compañías utilizan al momento de diseñar sus rutas son 

varios, pero los más significativos eran: minimizar el costo y cumplir con las 

                                            
8
 Subregión ubicada en el centro-sur del departamento de Antioquia, Colombia, en medio de la Cordillera 

Central de los Andes, y congrega 10 municipios del departamento de Antioquia. 
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promesas de servicio entregando los pedidos a tiempo y maximizar la utilización 

de la flota9. 

 

Hacia el año 2010 fue realizado por Omar Enrique Montes Araujo y Ángelo Xámir 

Ramírez Carrillo, para ostentar el título de Administradores Industriales de la 

Universidad de Cartagena, el trabajo “Análisis del canal utilizado en la distribución 

de productos de aseo personal en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. 

Caso empresa productora multinacional KLEANER S.A”. Trabajo que buscaba la 

optimización del sistema logístico de la empresa, mediante la propuesta de un 

modelo que lo lograra tanto para la empresa como para sus sedes.  De este 

estudio se destaca  entre sus conclusiones, que pese a la experiencia que lleva la 

empresa en el mercado ésta presentaba falencias en los procesos logísticos que 

realizaba, debido a la no utilización óptima de los recursos que poseía, como 

consecuencia se había visto atenuada y de forma acelerada la relación con sus 

clientes. Por otra parte, la distribución de la mercancía no se realizaba de forma 

adecuada, ya que la empresa no contaba con mensajeros con conocimientos 

apropiados para esta labor, generando desconfianza a los clientes10. 

  

                                            
9 

Correa, Andrés; Gómez, Héctor. Características del diseño de rutas de distribución de alimentos en el Valle 
de Aburrá. [en línea] < http://ingenieria.udea.edu.co/grupos/revista/revistas/nro045/172_180.pdf> [citado 
en 22 Septiembre de 2012]. 
10

 Montes, Omar; Ramírez, Ángelo. Análisis del canal utilizado en la distribución de productos de aseo 
personal en los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba: Caso empresa productora multinacional 
KLEANER S.A. Cartagena, 2010,  15, 106 y 107 p. Trabajo de grado (Administrador Industrial). Universidad de 
Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. Programa de Administración Industrial. 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

 

La logística tiene como objetivo satisfacer la demanda en las mejores condiciones 

tanto de servicio como de coste y calidad, encargándose de la gestión de los 

medios necesarios para alcanzarlo (infraestructura, medios de transportes, 

sistemas informáticos) y reúne los recursos humanos y los financieros que sean 

requeridos para alcanzar tal fin. 

 

Gestionar correctamente las actividades que hacen parte de la logística y 

desempeñarlas de la mejor forma, no solo garantiza la satisfacción y preferencia 

del cliente, sino también el incremento de los beneficios y la competitividad de 

cualquier empresa. 

 

3.2.1. Antecedentes de la logística 

Los orígenes de la logística cuyo término proviene del campo militar, relacionado 

con la adquisición y suministro de materiales requeridos para cumplir una misión 

aplicada a la actividad empresarial, se remontan a la década de los cincuenta. Una 

vez concluida la segunda guerra mundial, la demanda creció en los países 

industrializados y la capacidad de distribución era inferior a la de venta y 

producción. 

 

Esto ocasionó un aumento significativo de los niveles de Stocks de los productos 

en las diferentes áreas de las empresas, por lo tanto las áreas de mercadeo 

optaron por vender cualquier artículo en cualquier lugar posible. Debido a esto, la 

alta gerencia consciente de que la distribución física tenía que ser eficiente y 

representar rentabilidad en lugar de gastos, comenzó a probar modificaciones 

sustanciales en los sistemas de distribución y esta comenzó a tener identidad 

propia dentro de la estructura de la organización. Así se dan los orígenes de la 

logística en los que el departamento de distribución controlaba el almacenamiento, 

el transporte y en parte el manejo de pedidos. 
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A mediados de los sesenta, los empresarios comenzaron a comprender que la 

reducción de inventarios y cuentas por cobrar aumentaba el flujo de caja y vieron 

que la rentabilidad podía mejorar si se planeaban correctamente las operaciones 

de distribución. A finales de esta misma década, aparece el concepto de gestión 

de materiales, desarrollado a partir de una situación de escasez y discontinuidad 

de los suministros, pero cuyo fin era el mismo: proporcionar un determinado nivel 

de servicio con un costo social mínimo. Este período que va hasta 1979 se conoce 

como el de la “madurez” de la logística, porque las empresas toman conciencia de 

la importancia de ella11. 

 

3.2.2. Definición y generalidades de la logística 

La logística es el proceso de planificación, implementación y control eficiente del 

flujo de materiales y/o productos terminados, así como el flujo de información 

relacionada con lo anterior, desde el punto de origen (suministro de materias 

primas) hasta el punto de destino, consumo o adquisición, cumpliendo al máximo 

con las necesidades de los clientes y buscando generar los mínimos costos 

operativos12. En este punto, es importante resaltar que como proceso de 

planificación, implementación y control de diversos factores, la logística tiene un 

carácter sistemático. Pero, para entender mejor la manera de cómo esta se lleva a 

cabo al interior de las empresas, no es posible marginar el concepto de cadena 

logística. 

 

 

 

 

 

                                            
11

 MESERÓN, S. Evolución de la Logística [en línea] http://evoluciondelalogistica.blogspot.com/2007/12/ 
resumen-de-la-historia-de-logstica.html> [citado en 29 de Julio de 2012]. 
12 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Logística y distribución física internacional: clave en las operaciones 
de comercio exterior [en línea] http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional 
comercioexterior.pdf [citado en 5 junio de 2012]. 
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Ilustración 1: Cadena Logística 

 
Fuente: FLORES, Juan. Medición de la Efectividad de la Cadena de Suministros. México DF.: Panorama 
Editorial, S.A. de C.V.2004 

 

A grandes rasgos, el término cadena logística se refiere a aquellos procesos que 

abarcan desde las relaciones con los proveedores hasta los clientes, tal como se 

puede ver en la ilustración 1 y es por esto, que en este sistema se lleva a cabo 

unas series de actividades relacionadas con la razón de ser de la empresa, los 

cuales están relacionados con los suministros (de productos o materias primas, de 

información, de recursos, etc.) para satisfacer al cliente, es por esto que la cadena 

logística es también conocida como Cadena de Suministros, Cadena de Abasto o 

Supply Chain; de manera más teórica es definida como el conjunto de funciones, 

procesos o actividades que permiten que la materia prima, productos o servicios 

sean transformados, entregados y consumidos por el cliente final. Amén de lo 

anterior, se entiende por funciones como aquellas áreas de la compañía con 

responsabilidades sobre una parte de la cadena de suministros, por ejemplo, la 

función de compras, responsable de la adquisición de mercancías y/o servicios; la 

función de planificación, responsable de predecir con la mayor exactitud posible la 

demanda futura de los productos y/o servicios13. 

                                            

13
 SÁNCHEZ GÓMEZ, María Gema. Cuantificación y generación de valor en la cadena de suministro 

extendida. León: Del Blanco editores, 2008. 91p. León 2008. ISBN 978-84-96227-03-3. 
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En este sentido la eficacia y eficiencia de la gestión logística al interior de las 

empresas se relaciona con la capacidad de generar los mínimos costos 

operativos, toda vez que los productos cumplan con las expectativas de los 

clientes para maximizar su satisfacción. Pero también, es cierto que muchos de 

los costos no tienen su origen en lo que respecta  al “proceso productivo”, porque 

se generan a partir de los procesos de distribución. Claro está que ello depende 

los modelos de distribución utilizados, pero la escogencia de uno u otro está a 

merced de factores como el tipo de mercado, la capacidad de la fábrica o planta, 

el tamaño de la misma, entre otros. 

 

Por consiguiente, los procesos de distribución aplicados pueden llegar a ser tan 

complejos que se hace necesaria la identificación de cada una de las actividades 

que los componen, que a su vez  se sustentan en otras secundarias o de apoyo. 

 

 

Ilustración 2: Procesos Logísticos 

 
Fuente: BALLOU. Ronald  H. Logística: Administración de la cadena de suministro. México DF: Prentice Hall 
INC. 2004. 
 

 



 

 

28 
 

 

De la ilustración 2 se pueden identificar como procesos claves dentro del sistema 

de distribución de productos terminados,  el servicio al cliente, Transporte, Manejo 

de inventarios, y el flujo de la información, los cuales se componen de una serie de 

actividades, tal como se enuncia a continuación. 

 

a) Procesos claves 

Servicio al cliente y Marketing 

 Determinar las necesidades y requerimientos del cliente. 

 Determinar la percepción del cliente. 

 Procesamiento de quejas y reclamos. 

Transporte 

 Selección del modo y servicio del transporte; identificando parámetros 

como: temperatura mínima, tiempo de entrega y capacidad. 

 Consolidación de carga. 

 Planeación de las rutas de distribución, teniendo en cuenta los tiempos 

de entrega. 

 Programación de vehículos. 

 

Manejo de inventarios 

 Políticas de almacenamiento de producto terminado. 

 Estimación de ventas a corto plazo. 

 Número, localización de los puntos de almacenamiento. 

 Estrategias de tiempo. 
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Flujo de información 

 Procedimientos de pedidos de venta – inventarios. 

 Métodos de transmisión de información de pedidos. 

 

Ahora bien, estos procesos considerados como medulares dentro de la gestión del 

sistema de distribución, se soportan en otros secundarios o de apoyo. 

 

b) Procesos de apoyo 

Almacenamiento 

 Determinación de espacios. 

 Distribución de las existencias dentro de la bodega de productos 

terminados y determinación de las áreas de cargue de camiones o 

descargue de la bodega de productos terminados. 

 Configuración del almacén. 

 Colocación de las existencias. 

 

Manejo de materiales 

 Selección de equipos. 

 Políticas de remplazo de equipos. 

 Procedimiento para el requerimiento de materiales. 

 Almacenamiento y recuperación de existencias. 

 

Compras 

 Selección de las fuentes de suministros. 
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 Ciclo de pedidos. 

 Cantidades a requerir. 

 

Embalaje de protección diseñado para: 

 Manejo. 

 Almacenamiento. 

 Protección para pérdidas o daños. 

 

Cooperación con producción para: 

 Especificar las cantidades adicionales. 

 Tiempo del ciclo de producción. 

 Programación de suministros para producción y operaciones. 

 

Mantenimiento de información 

 Recopilación, almacenamiento y manipulación de la información. 

 Análisis de datos. 

 Procedimientos de control. 

 

En este punto, ya se hace necesario entender a cabalidad el significado de 

distribución dentro del ámbito logístico, la cual hace referencia a la etapa de la 

logística que sitúa los productos donde el cliente los requiere, es así que los 

transportistas, los detallistas o mayoristas, también hacen parte de la cadena de 

suministros, en suma, algunos autores definen la distribución como, grupo de 
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intermediarios que hacen llegar los productos de los fabricantes a los 

consumidores y usuarios finales. Muchas veces gracias a los intermediarios los 

productos pueden traspasar las fronteras sin que las empresas productoras 

tengan relaciones con ellos, en este caso estas compañías son las que se 

encargan de coordinar por si mismas las actividades referentes a la distribución de 

sus productos. Pero  indistintamente a lo anterior, como la distribución implica 

movilidad se requiere tener una infraestructura acorde, puesto que el proveedor es 

generalmente 1 y los clientes generalmente más de 1. Esta infraestructura no solo 

hace referencia al estado de las vías terrestres, marítimas o fluviales, sino también 

a la infraestructura institucional, factores importante a considerar sobretodo por las 

empresas cuyos productos traspasan las fronteras. 

 

Ilustración 3: Distribución de Productos 

 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Logística y distribución física internacional: clave en las 
operaciones de comercio exterior [en línea] http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional 
comercioexterior.pdf [citado en 5 junio de 2012]. 
 

 

3.2.3. Logística de Distribución 

La logística de distribución es fundamental para todas las actividades de una 

empresa, pues se convierte en un puente entre la producción y el consumo, por 

ende está orientada hacia el consumidor, comprendiéndola así desde la gestión de 

las materias primas hasta la distribución física de los productos. 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional%20comercioexterior.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional%20comercioexterior.pdf
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3.2.3.1. Definición 

De esta manera, se entiende por logística de distribución la “función que permite el 

traslado de productos y servicios desde su estado final de producción al de 

adquisición y consumo”, abarcando el conjunto de actividades o flujos necesarios 

para situar los bienes y servicios producidos a disposición del comprador final 

(individuos u organizaciones) en las condiciones de lugar, tiempo, forma y 

cantidad adecuados14. En otras palabras se puede decir que es el estudio de la 

planificación de los bienes desde el lugar de su producción hasta el consumidor o 

usuario final.  

 

3.2.3.2. Importancia 

La importancia de la logística viene dada por la necesidad de mejorar los servicios 

prestados a los clientes, mejorando la fase de mercadeo y transporte al menor 

costo posible15.La logística bien orientada es la estrategia que asegura una mayor 

cobertura del mercado por parte de la empresa, para lo cual tiene que asegurar las 

características correctas del producto y controlar los costos, ya que dicha situación 

expone los factores de: manejo de inventarios, transporte, almacenamiento de 

productos y procesamiento de pedidos (de compra). 

 

3.2.4. Canales físicos de distribución 

Como  se ha mencionado anteriormente, por lo general las empresas carecen de 

un control total de su canal de flujo de producto, desde la fuente de materia prima, 

hasta los puntos de consumo final, claro está, que el control de su canal de flujo lo 

máximo posible, se puede considerar como una oportunidad emergente. 

Normalmente el máximo control que puede esperarse acaba en el suministro físico 

inmediato y en los canales físicos de distribución.  

                                            
14

 LENDREVIE, J; Lindon, D.; LAUFER, R. Mercado: Teoría y práctica del marketing. Madrid. Tecniban 
Editores, 1976, 261 p. 
15

 CASTELLANOS RAMÍREZ, Andrés. Manual de la gestión logística del transporte y distribución de 
mercancías. Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2009, 156 p. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
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El término canales físicos de distribución o simplemente canales de distribución se 

define como los conductos que cada empresa escoge para la distribución más 

completa, eficiente y económica de sus productos o servicios, de manera que el 

consumidor pueda adquirirlos con el menor esfuerzo posible. Entonces el objetivo 

de un canal de distribución es tender un puente entre el fabricante de un producto 

y el usuario del mismo, ya sea que las partes se localicen en la misma comunidad 

o en diferentes países a miles de kilómetros unos del otro16. 

 

Así, los mencionados conductos pueden ser propios (la misma empresa cuenta 

con la infraestructura o los recursos para la distribución de sus pedidos), 

contratados o subcontratados (a través de Outsoursing)  y/o en otros casos la 

labor de la empresa termina hasta la entrega del producto a un intermediario, esto 

último se manifiesta claramente con la distribución de productos de consumo 

masivo como alimentos de primera necesidad y productos de tecnología, que en 

algunos casos, el intermediario adquiere los derechos del producto al 

comprárselos al fabricante, derechos que se van cediendo a medida que pasa de 

un agente otro. 

 

Entonces, un canal físico de suministro se diferencia de un canal físico de 

distribución, en que el primero se refiere a la brecha de tiempo y espacio entre las 

fuentes inmediatas de material de una empresa y sus puntos de procesamiento 

mientras que el segundo se refiere a la brecha de tiempo y espacio entre los 

puntos de procesamiento de una empresa y sus clientes.  

 

En este orden de ideas, existen varios canales de distribución que pueden utilizar 

las empresas. 

 

  

                                            
16

 MERCADO, Salvador. Mercadotecnia programada: Principios y aplicaciones para orientar la empresa hacia 
el mercado. México D.F: Editorial Limusa, 2002, 320 p. ISBN 968-18-5400-4. 
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3.2.4.1. Tipos de canales de distribución para productos de consumo 

 Canal Directo 

 Marketing directo o canal 1 (del productor al consumidor): Los 

productores que utilizan este canal, lo hacen para vender directamente a 

los consumidores, los ejemplos más comunes de ese tipo de canal de 

distribución se encuentran las ventas por teléfono, compras por correo y de 

catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como las 

compras en línea y las redes de televisión para compra desde el hogar17. 

Entre los casos exitosos de este tipo de canales se encuentra Avon, Natura, 

Amway y Tupperware, quienes venden por catálogos, Singer quien vende 

sus máquinas de coser en sus propias tiendas y Dell que vende sus 

productos por teléfonos y a través de la Web. 

 

Este canal se caracteriza por la inexistencia de intermediarios, en este aspecto, el 

productor es que quien debe coordinar las actividades de mercadeo incluidas la 

comercialización, el transporte y el almacenaje, por tanto los riesgos son asumidos 

en su totalidad por el productor. 

 

 Canales Indirectos 

Reciben ese nombre porque a diferencia del canal directo existen 

intermediarios entre el fabricante y el punto de consumo, así, dentro de los 

canales indirectos se encuentran: 

 

 

                                            
17

 LAMB, Charles W. Marketing. California. 8 ed. Cengage Learning Editores, 2006, 400 p. 
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 Canal detallista o canal 2 (del productor a los detallistas y de los 

detallistas al consumidor): Es el canal de distribución más conocido, es el 

tradicional o usual, su principal característica es que contiene un solo nivel 

de intermediario, en los mercados de consumo este nivel suele ser un 

detallista (distribuidores industriales), este canal es muy usado por 

productores o fabricantes que venden artículos estandarizados, también es 

muy utilizado por los productores que no tienen la capacidad de contratar 

su propio personal para el área de ventas18. 

 

Los distribuidores realizan las mismas funciones de los mayoristas (quienes 

venden al por mayor). Quien en algunos casos además de comprar u obtener los 

derechos sobre los productos,  son quienes realizan las funciones de fuerzas de 

ventas de los fabricantes. 

 

Este canal se presenta cuando empresas de tamaño considerables son capaces 

de comprar en grandes cantidades del fabricante, el ejemplo más común de este 

tipo de canal es Wall Mart y los distribuidores de automóviles que poseen la 

capacidad de saltar/eliminar al mayorista. 

 

 Canal mayorista o Canal 3 (Del productor al mayorista y de este al 

detallista y del detallista al consumidor): En este canal el mayorista 

funciona como un intermediario que se encarga de comprar al fabricante y 

vender los productos o servicios al por mayor principalmente a los 

minoristas, aunque en algunos casos lo vende a otros mayoristas o a la 

industria. Es por ello que en ocasiones se les llama almacenistas o 

                                            
18

 LAMB, Charles; Hair, Joseph.Marketing, 6 ed.California: International Thomson Editores S.A., 2002, 385. 
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distribuidores19. A menudo, este tipo de canal se usa para productos de 

bajo coste que se consumen con asiduidad, un ejemplo típico de este tipo 

de canal se presenta cuando la empresa dueña de la marca de dulces 

M&M, que vende dulces y golosinas en general a los a los mayoristas en 

grandes cantidades; por su parte, los mayoristas dividen estas cantidades 

en otras menores para satisfacer los pedidos de los detallistas 

individuales20. 

 

 Canal agente-intermediario o Canal 4 (Del productor al agente, luego al 

mayorista, sigue al detallista y de este al consumidor): Este canal 

recurre a los servicios de agentes y corredores, la popularidad obtenida de 

estos agentes o corredores de los fabricantes se debe a la gran efectividad 

en la venta de los productos del fabricante, cuyas razones para delegar a 

otros la responsabilidad de vender sus productos se puede deber a: 

 

 Los fabricantes no son lo suficientemente grande para establecer en 

forma redituable sus organizaciones de venta. 

 Desean concentrar todo sus esfuerzos en le producción21. 

 

Este supone un proceso bastante complicado y suele utilizarse en mercados con 

muchos pequeños fabricantes y muchos comerciantes detallistas que carecen de 

recursos para encontrase unos a otros, es por esto que los agentes reúnen a los 

fabricantes y mayoristas para las negociaciones, pero no obtienen el derecho de la 

                                            
19

 SAINZ DE VICUÑA ANCÍN, José María. La distribución comercial: opciones estratégicas. 2 ed. Madrid: Esic 
editorial, 2001, 27 p.  
20

 LAMB, Charles W. Marketing. California. 8 ed. Cengage Learning Editores, 2006, 402 p. 
21

 MERCADO, Salvador. Mercadotecnia programada: Principios y aplicaciones para orientar la empresa hacia 
el mercado, México D.F: Editorial Limusa, 2002, 323 p. 
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mercancía. La propiedad (producto) pasa del agente a uno o más mayoristas y 

luego a los detallistas, y estos venden el producto al consumidor final. Por ejemplo 

un  agente de alimentos representa a compradores y vendedores de comestibles. 

El intermediario actúa en nombre de muchos productores y negocia la venta de los 

productos que éstos fabrican a los mayoristas que se especializan en productos 

alimenticios. A su vez, los mayoristas venden a los comerciantes y tiendas donde 

se venden alimentos. 

 

 

Ilustración 4: Canales de Distribución 

 
Fuente: LAMB, Charles W. Marketing. California. 8 ed. Cengage Learning Editores, 2006, 400 p. 

 

3.2.4.2. La elección de un canal de distribución 

A menudo, uno de los problemas a los que se enfrentan los encargados de 

gestionar los procesos de distribución y transporte en las empresas, está en la 

elección del canal o los canales de distribución por medio del cual o los cuales se 

moverán sus productos a los centros de consumo.  
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Es así que la elección de este implica tener en cuenta las características de los 

siguientes factores: 

 Mercado, que implica tener conocimiento de los hábitos y preferencias del 

consumidor e ir al corriente de ellos, del poder adquisitivo, es importante no 

marginar las características geográficas. 

 El producto, que es el conjunto de atributos tangibles e intangibles que 

abarcan empaque, color, precio, calidad y marca, más los servicios y la 

reputación del vendedor. 

 Los intermediarios como eslabones entre el productor y los consumidores. 

 La compañía como organismo conformado no solo de personas con 

objetivos comunes, sino también por recursos. 

 También se deben tener en cuenta ciertos criterios como la infraestructura 

vial e institucional. 

 

Como se mencionó anteriormente, la elección de los canales de distribución se 

encuentra regulada entre otras a las condiciones del mercado, así como también 

en las necesidades, requerimientos y deseos del cliente o consumidor. En este 

sentido el cliente se convierte en parte fundamental no solo en la elección de un 

canal de distribución especifico sino en todo el proceso logístico de una empresa. 

Es así como la orientación de un negocio debe tomar como base al cliente, 

enfocando las actividades de coordinación, abastecimiento, compras, producción y 

distribución a lo que quiere y espera este, y no en los gustos de los empleados de 

la empresa22. 

 

                                            
22

 RINCÓN PÉREZ. Hugo. Administración de Cadenas de Suministro. Cartagena. 2010.  9 p. 
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3.2.5. Servicio al cliente 

Este se define como “conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un 

suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y 

lugar adecuado y se asegure un uso correcto del mismo”23. Engranar 

adecuadamente estas actividades es relevante para la logística pues siempre se 

debe buscar mantener a los clientes y su fidelidad, además de brindarle un 

excelente servicio pre-transacción, durante la transacción y pos-transacción, estos 

atributos deben estar por encima de cualquier otro en un producto, viéndose esto 

reflejado en el incremento de las ventas y por ende acaparando la mayor porción 

posible de la torta llamada mercado. 

Conjuntamente cuando se habla de servicio al cliente se deben tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

 

Ilustración 5: Elementos del servicio al Cliente 

 
Fuente: PORTILLO. Oscar. Logística del servicio al cliente. 
<http://umgadmonc.files.wordpress.com/2011/07/logistica-del-servicio-al-cliente.pdf>. 

 
 

De esta manera los elementos pre-transacción están relacionados con las políticas 

corporativas  o programas que ayudan a asegurar una orientación hacia el cliente 

                                            
23

 PORTILLO. Oscar. Logística del Servicio al Cliente. <http://umgadmonc.files.wordpress.com 
/2011/07/logistica-del-servicio-al-cliente.pdf>. 

http://umgadmonc.files.wordpress.com/2011/07/logistica-del-servicio-al-cliente.pdf
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en la empresa. Por su parte los elementos de la transacción se enfocan y van 

ligadas a las actividades de distribución física, de mercancías y servicios. Y por 

último los de la pos-transacción se centran alrededor de los servicios en lugar de 

los productos como tal.  

 

3.2.6. Indicadores logísticos 

Las medidas de desempeño, también denominadas indicadores de rendimiento, 

son medidas eficaces para valorar la eficiencia de una empresa y de la cadena de 

suministro. El establecimiento de unos buenos indicadores facilita enormemente el 

control de las operaciones y permite rápidamente analizar el grado de “perfección” 

que se está alcanzando a lo largo de la cadena de suministros. 

 

De sobra es conocido que: “lo que no se puede medir no se puede controlar”24. La 

medición es fundamental para el éxito de una empresa debido a que impacta de 

forma directa tanto en la actitud y comportamiento de los empleados así como en 

los resultados alcanzados. 

 

La elección del sistema de medidas y el proceso seguido para interpretarlas es 

compleja, y a menudo, no se encuentra alineado con los objetivos de la empresa. 

La dificultad radica en que se produce muy frecuentemente una diferencia entre la 

medida operacional  y el resultado financiero que la empresa desea conseguir. Por 

ello, las medidas de evaluación de la cadena de suministro y su marco analítico 

deben tener como objetivo unir y relacionar la eficiencia de las operaciones con los 

resultados financieros. Es decir, para poder conseguir un progreso real, la 

empresa debe hacer que sus objetivos operacionales hablen en términos 

financieros, y viceversa. 

 

                                            
24

 SÁNCHEZ GÓMEZ. Gema. Cuantificación de valor en la cadena de valor extendida. León: Del blanco 
editores, 2008. 31 p. 



 

 

41 
 

 

Por otro lado, en el entorno competitivo actual se hace cada vez más necesario el 

incrementar la eficiencia de las operaciones, y en ese proceso la búsqueda de 

métodos de optimización de la cadena de suministro se hace imprescindible. 

 

Es así como el medir la gestión y el desarrollo de las actividades de una empresa 

se convierte hoy día en algo fundamental para las organizaciones, de esta 

manera, entre los objetivos que se pueden destacar al implementar medidas de 

desempeño (indicadores) se encuentran: 

 Identificar y tomar acciones sobre los problemas operativos 

 Medir el grado de competitividad de la empresa frente a sus competidores 

nacionales e internacionales 

 Satisfacer las expectativas del cliente mediante la reducción del tiempo de 

entrega y la optimización del servicio prestado. 

 Mejorar el uso de los recursos y activos asignados, para aumentar la 

productividad y efectividad en las diferentes actividades hacia el cliente 

final.  

 Reducir gastos y aumentar la eficiencia operativa25. 

 

En este  sentido a continuación se presentaran algunos de los indicadores 

logísticos más utilizados y que son de gran interés para el presente trabajo: 

 
Tabla 1: Indicadores Logísticos, Almacenamiento 

ALMACENAMIENTO 

Nivel de Utilización del Almacén 
                           
                        
                        

 

Fuente: MORA G., Aníbal, “Indicadores de gestión logístico”. 
<http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm>. 

 

 
 
 
 

                                            
25

 MORA G., Aníbal, “Indicadores de gestión logístico”. <http://www.webpicking.com 
/hojas/indicadores.htm>. 
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Tabla 2: Indicadores Logísticos, Transporte 

TRANSPORTE 

Nivel de Utilización de los 
Camiones 

                        

                              
 

Nivel de utilización del 
transporte propio 

                                             

                         
 

Porcentaje de Distribución 
por rutas 

                                                                 

                                                  
 

Tiempo de transporte                                  

Fuente: MORA G., Aníbal, “Indicadores de gestión logístico”. 
<http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm>. 
   

Tabla 3: Indicadores Logísticos, Servicio al Cliente y Distribución 

SERVICIO AL CLIENTE Y DISTRIBUCIÓN 

Nivel de cumplimiento entregas a clientes 
                                       

                            
 

Devoluciones 
                       

                         
 

Fuente: MORA G., Aníbal, “Indicadores de gestión logístico”. 
<http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm>. 

 

 

3.3. MARCO CONCEPTUAL 

 Logística: Es el proceso de planear, implementar y controlar efectiva y 

eficientemente el flujo y almacenamiento de bienes, servicios e información 

relacionada del punto de origen al punto de consumo con el propósito de 

cumplir los requisitos del cliente26. 

 Cadena de suministros: Serie de métodos empleados para integrar tanto 

a los proveedores, como los fabricantes, almacenes y centros 

comercializadores de tal forma que la mercancía sea producida y distribuida 

                                            
26

 CASTELLANOS RAMÍREZ, Andrés. Manual de la gestión logística del transporte y distribución de 
mercancías. Barranquilla, Ediciones Uninorte, 2009. 3 p. 

http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm
http://www.webpicking.com/hojas/indicadores.htm
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en la cantidad necesaria, en el lugar adecuado y en el tiempo indicado, con 

el fin de minimizar los costos totales mientras se satisfacen las necesidades 

del cliente. 

 

 Canal de distribución: Ruta por la que circula el flujo de productos desde 

su creación en origen hasta llegar a su consumo o uso en el destino final27.  

 

 Intermediario: Empresas independientes que ayudan al flujo de los bienes 

y los servicios desde los productores hasta el consumidor final. Incluyen los 

agentes, mayoristas, detallistas, agencias de servicios de marketing, 

compañías de distribución física e instituciones. 

 

 Detallista: Intermediario del canal que le vende principalmente a los 

consumidores. 

 

 Mayorista: Actividades de las personas o establecimientos que venden a 

los minoristas y a otros comerciantes y/o a usuarios industriales, 

institucionales o comerciales, pero que no venden cantidades significativas 

de artículos a los consumidores finales28. 

 

 Stock: Conjunto de productos que se tienen almacenados en una empresa 

o negocio  y que están destinados a la venta.  

                                            
27

 CANTOS, Manuel. Introducción al comercio internacional. Barcelona, EDIUOC. 83 P. 
28

 STERN, Louis, CRUZ, Ignacio. Canales de comercialización. Pearson Educación, 1999. 105 p. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto se desarrollara con el tipo de investigación de índole descriptivaque 

gracias a la información y los datos suministrados por la empresaCOOLECHERA 

LTDA. Seccional Cartagena,  permitirá analizar las características de la cadena de 

suministros de la misma; haciendo énfasis en la evaluación de su red de 

distribución de productos terminados. Para esto, se analizarán sus componentes, 

tales como el transporte, el sistema de distribución de productos aplicado, al igual 

que se valorará el método de almacenamiento y la eficiencia de los flujos de 

mercancías y capacidad de los equipos, igualmente se ha de identificar la 

metodología en la preparación de los pedidos. 

 

4.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

4.2.1. Delimitación espacial 

El presente trabajo se desarrollara en la empresa COOLECHERA  LTDA. 

Seccional Cartagena del departamento de Bolívar, ubicada en el barrio El Bosque 

Transversal 51 21-36. 

 

4.2.2. Delimitación temporal 

La descripción y el análisis de la logística de distribución de la empresa 

COOLECHERA LTDA. Seccional Cartagena se estará llevando a cabo entre los 

meses  de  Septiembre y Diciembre del presente año (2012). 

4.3. METODOLOGÍA 

 

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 
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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. Por último se utilizaran métodos cuantitativos que 

permitan la optimización del sistema actual de distribución, igualmente se 

plantearán posibles propuestas que permitan mejorar la eficiencia en la 

distribución, a partir de la evaluación inicial de la empresa. 

 

 

4.4. FUENTE DE RECOLECCIÓN 

 

4.4.1. Primarias 

Entre los métodos para la obtención de  información necesaria para el desarrollo 

del trabajo, está la encuesta, en la modalidad de entrevista al personal encargado 

de la coordinación de las actividades de la logística de distribución de la empresa 

COOLECHERA LTDA., así como también datos estadísticos e información 

documental suministrada por la empresa. 
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4.4.2. Secundarias 

La información necesaria para el desarrollo del presente proyecto proviene de 

tesis de grado, libros físicos y digitales relacionados con la logística en las 

empresas. 
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5. GENERALIDADES DE COOLECHERA LTDA 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica Ltda. Es un organismo 

cooperativo sin ánimo de lucro, constituida hace 80 años por un grupo de 

ganaderos del Departamento del Atlántico. 

 

El origen de COOLECHERA se remonta al 16 de abril de 1933, cuando se 

suscribió el Acta de los fundadores, conformado por la asociación de ganaderos y 

productores de leche de la Costa Atlántica. 

 

El enfoque hacia la ampliación del mercado para sus productos en la región 

Atlántica, logró la adquisición de la mayoría de las acciones de la empresa del 

sector lácteo “Hato Blanco” en el año 2003 y dándole continuidad a esta política, 

logró la integración de la Cooperativa de Ganaderos de Cartagena (CODEGAN 

LTDA). En el año 2007 con la adhesión de 178 socios ganaderos, pone en marcha 

estrategias de comercialización y penetración de mercados a partir de las 

características propias de cada producto, en el ámbito regional que maneja cada 

marca. 

 

Con el ánimo de seguir contribuyendo con el desarrollo de la Región Caribe y 

responder a las nuevas tendencias del mercado, COOLECHERA inauguró en 

noviembre de 2006 su Planta para Leche Larga Vida, con maquinaria de empaque 

Tetra Brik Aseptic29 en su sede principal en la Ciudad de Barranquilla. 

 

 

 

 

 

                                            
29

 Es un envase de cartón utilizado para el envasado de bebidas líquidas. 
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Ilustración 6: Empaque Tetra Brik Aseptic 

 
Fuente: TRETRA PAK INTERNATIONAL S.A. [en línea] http://www.tetrapak.com/ar/products_and_services/ 
packages/ pages/default.aspx  [citado en 20 de Marzo de 2013]. 
 

 

Actualmente COOLECHERA cuenta con un total de 1.028 socios, entre los cuales 

se encuentran 6 Cooperativas de diferentes sectores de la región, que asocian 

aproximadamente 1.000 ganaderos más, colocando a la empresa como la 

Cooperativa Láctea más representativa de los ganaderos en la Costa Atlántica. 

 

5.2. MISIÓN 

 

Somos una cooperativa captadora, productora y comercializadora de lácteos, 

soluciones alimenticias y productos afines al sector agropecuario. Trabajamos con 

altos estándares de calidad, soportados con tecnología de punta y con un talento 

humano idóneo y comprometido, para ofrecer un portafolio de productos atractivo 

y creciente a nuestros consumidores nacionales e internacionales. 

Fundamentados en los principios cooperativos, trabajamos dentro de un marco 

ético y compromiso empresarial y ambiental, para lograr el bienestar y la 

sostenibilidad de la organización, siendo competitiva, creando valor y servicios 

para nuestros cooperados, trabajadores y comunidad en general. 
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5.3. VISIÓN 

 

Ser en el 2014 reconocidos y posicionados como la empresa líder en el mercado 

de lácteos, soluciones alimenticias y productos afines al sector agropecuario en el 

Caribe colombiano, entregando productos acordes a las necesidades del cliente y 

ampliando su portafolio de mercado, de tal manera que contribuya al desarrollo de 

la industria nacional y logre la sostenibilidad de la organización. 

 

5.4. OBJETIVOS DE CALIDAD 

 

 Procesar y comercializar productos lácteos que satisfagan las necesidades 

de nuestros clientes. 

 Cumplir los lineamientos legales relacionados con la inocuidad de los 

productos. 

 Desarrollo de una cultura de calidad. 

 

5.4.1. Certificaciones de la empresa  

Certificación del Plan HACCP de la línea de 

producción de leche en polvo  y Sello de calidad de 

producto ICONTEC, Leche en polvo entera y 

descremada NTC 1036 

 

La certificación INVIMA en HACCP (HACCP- Hazard Analysis and Critical Control 

Points), Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control en la línea de producción 

de leche en polvo entera y descrema, significa que su sistema de Gestión de 

calidad e inocuidad tiene el sello de Calidad ICONTEC certificando el 

cumplimiento con la NTC 1036. Este sistema preventivo para el análisis de 

peligros y puntos críticos de control previene la ocurrencia de peligros físicos, 

químicos y biológicos a lo largo de la cadena productiva, desde el recibo de la 

materia prima hasta la entrega al consumidor final. 



 

 

50 
 

 

 

Esta certificación ICONTEC es un reconocimiento a la calidad y el compromiso de 

su infraestructura, documentación y capacitación, además de tener importantes 

implicaciones en lo que a comercialización se refiere, porque le abre la posibilidad 

de llegar por primera vez a mercados internacionales. 

El compromiso de COOLECHERA con la seguridad alimentaria y la satisfacción 

del cliente son uno mismo. 

 

5.5. PRODUCTOS 

 

Ver Anexo 1: Productos de COOLECHERA LTDA. 
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6. CARACTERÍSTICA DE LA PLANTA COOLECHERA SECCIONAL 

CARTAGENA 

 

6.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA 

 

Actualmente la Planta de COOLECHERA de la Ciudad de Cartagena situada en el 

barrio del Bosque Transversal 51 No. 21-36 es la encargada de atender la 

demanda en el departamento de Bolívar de productos lácteos de sus clientes. Se 

debe destacar que la actual planta de la ciudad de Cartagena era hasta hace unos 

años la desaparecida empresa CODEGAN LTDA. (Cooperativa de Ganaderos de 

Cartagena) que desapareció completamente hacia el año 2.009 como cooperativa 

pese a que su adquisición se había dado dos años antes, sin embargo aún se 

siguen produciendo en la planta mencionada algunos productos de marca 

Codegan. Actualmente la empresa está regida bajo un sistema centralista en 

cuanto a la dirección, por ello es clara la dependencia que existe  de la planta de  

Cartagena de su sede principal ubicada en la ciudad de Barranquilla para la toma 

de decisiones. 

 

Hoy día la empresa COOLECHERA LTDA, es muy conocida en la región del 

Caribe Colombiano, en donde ha aunado todo su esfuerzo para mantenerse en 

ese mercado y soportar las estrategias de la competencia y reaccionar a ello. De 

tal región sus departamentitos más fuertes son Atlántico, Bolívar y Sucre, de la 

cual, COOLECHERA Cartagena es la encargada del despacho de del 

departamento de Bolívar específicamente en Cartagena y su área metropolitana30. 

En dicha planta se produce: Leche clásica (entera) marca Codegan, Yogurt marca 

Codegan y Coolechera, bebida a base de Yogurt, Quesos (especial, costeño y 

campesino) tanto de la marca Codegan como Coolechera, gelatinas Codegan, 

Suero combi-crema Codegan, Leche en polvo, Yogurt con cereal marca Míster Mix 

y Mantequilla presentación en libra y presentación en kilo, del resto de la demanda 

                                            
30

 El área metropolitana de Bolívar incluye a Cartagena como su ciudad principal, Clemencia, Mahates, 
María La Baja, San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, Villanueva , Turbaco, Turbaná y Arjona. 
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(pedidos) son producidos en su planta principal del Barranquilla y movilizados a 

Cartagena para ser despachados a los clientes. 

 

A grandes rasgos, COOLECHERA Cartagena se caracteriza por que no es una 

empresa muy innovadora en cuanto a los procesos que realiza, pues es evidente 

que la tecnología que utiliza en general es relativamente obsoleta; por otra parte, 

emplea a más de 100 personas en todas sus áreas y cuenta con más de 100 

proveedores para todas sus materias primas. En la ciudad de Cartagena sus 

competidores más destacados son Alpina S.A. Colanta S.A.,  Parmalat S.A. y  

Ciledco LTDA. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

7.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

 

COOLECHERA LTDA., comercializa sus productos en todas las ciudades de la 

Costa Atlántica: Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Valledupar, Montería, 

Sincelejo, Riohacha y en algunos los municipios y poblaciones de los 7 

departamentos. 

 

Cuenta con 4 grandes canales de distribución que cubren las necesidades de la 

ciudad, la descripción de estos canales y la participación en las ventas de 

COOLECHERA Cartagena se expresan a continuación: 

 

Ilustración 7: Participación de Canales de Distribución en las Ventas 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

 

7.1.1. Grandes Autoservicios 

Corresponde al Canal detallista en teoría, entre sus principales clientes se 

encuentran Olímpica, Éxito, Carulla, Surtimax, Carrefour, SAO y Makro. En este 

canal se encuentran sus clientes rígidos, dado a que, todos sus pedidos son 
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solicitados por lo general a una misma hora.  Corresponde aproximadamente a un 

24.6 % de las ventas en el último año. 

 

7.1.2. Canal Tradicional o T a T (tienda a tienda) 

Canal detallista que cubre todas las tiendas de barrios de la ciudad de Cartagena 

y su área metropolitana. Aunque son los que representan un gran porcentaje en 

cuanto al volumen de sus pedidos, estos clientes son flexibles a la hora de la 

recepción de los productos. Este canal participa con un 38.4% de las ventas. 

 

7.1.3. Canal Industrial 

Las principales empresas que usan los productos para el proceso de su 

producción son: Colombina, Grupo Nutresa, Griffin de Colombia, Savajon Apolo, 

Quala, Alpina, Algarra, Alquería, Prolácteos, Helados Mimos, Casa Luker, Galletas 

Noel. Este canal hace parte de sus clientes relativamente rígidos. Este canal 

representa aproximadamente un 19% de las ventas.  

 

7.1.4. Canal Institucional 

Canal directo en donde se encuentran los principales hoteles, restaurantes, 

colegios y universidades de la Costa Atlántica y en particular el de la planta de 

Cartagena adquieren los productos de COOLECHERA, destacándose entre estos: 

el ICBF y algunas fundaciones. Al igual que los canales Autoservicios e Industrial 

este es rígido para la recepción de sus pedidos. Este canal solo participa con 18% 

aproximadamente de las ventas. 

 

La empresa utiliza como medio para transportar y distribuir sus productos 

camiones estilo furgón de diferentes capacidades. Ver Anexo 2: Planilla de 

Vehículos por Ruta 119 
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Ilustración 8: Furgones Repartidores Chevrolet modelo 2002 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa 

 

7.2. MERCADO 

 

El sector lácteo en Colombia tiene una participación importante dentro de toda la 

industria manufacturera del país, representa el 3.5% del total de la industria y 

ocupa el onceavo puesto dentro de las 61 industrias. 

 

En materia de consumo los productos lácteos constituyen un bien de consumo 

masivo. La leche y sus derivados tienen el segundo peso más alto al interior de la 

canasta de alimentos de una familia, representa el 10.5%. 

 

El consumo de leche en Colombia es de 6.2 millones de toneladas anuales.  

Actualmente existen 1.067 establecimientos dedicados a la elaboración de 

productos lácteos, de los cuales el 95% lo constituyen Pymes. No obstante el 93% 

de la producción de leche es procesada por las empresas de mayor tamaño, que 

son 35 empresas. Así, COOLECHERA pese a que no es la de mayor participación 

y reconocimiento en el mercado lácteo Cartagenero, si representa y cubre un 18% 

aproximadamente de este31. 

 

                                            
31

 PROEXPORT COLOMBIA. Sector lácteo en Colombia [En línea] <http://www.observatorio 

internacionalizacion.org> [citado el 16 de Enero de 2013]. 
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7.3. DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN 

 

7.3.1. Criterios de Evaluación 

Para la realización del diagnóstico inicial de la logística de distribución de la 

empresa a partir de la evaluación realizada al área correspondiente de la planta 

se utilizó un  Check List (Ver Anexo 9: Check List Aplicado-COOLECHERA)  

como herramienta para caracterizar el sistema actual de distribución de productos 

terminados, almacenamiento, transporte y servicio al cliente. Los puntos de 

evaluación fueron formulados a criterio de los investigadores según los 

requerimientos para el logro de los objetivos. Así, el Criterio de Cumplimiento 

expresa el contenido del Punto de Control, en este ámbito, los parámetros 

utilizados para calificar cada punto se expresan en la tabla siguiente (Tabla 4: 

Criterios de Evaluación del Check List)  ello se justifica en la columna 

correspondiente del Check List aplicado a COOLECHERA (Ver Anexo 9) según la 

información suministrada por la empresa. 

 

Tabla 4: Criterios de Evaluación del Check List 

Calif. Criterios de Evaluación Prioridad 

1 
Cuando el requisito aplica en la organización pero no se evidencia 

implementación o documentación (cuando corresponda). 
Muy alto 

3 Calificación para el cumplimiento parcial del requisito de evaluación. Medio 

5 Cuando el Criterio de Cumplimiento está implementado y se mantiene. Bajo 

Fuente: De los Investigadores 
 

Posterior al proceso de determinación y formulación de los puntos de evaluación y 

del planteamiento de los criterios de control se realizó la evaluación a partir del 

Check List en la empresa, en dónde el responsable del área de distribución fue 

pieza fundamental para el diagnóstico inicial. Así, se exponen los resultados de la 

evaluación a continuación. 
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Ilustración 9: Resultados del Check List Aplicado a Coolechera 

 
Fuente: De los Investigadores 
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7.3.2. Descripción de los Puntos de Control (Check List) 

 

Ver Anexo 9: Check List Aplicado-COOLECHERA 

 

7.3.2.1. Satisfacción del cliente 

Actualmente la empresa no cuenta con un sistema  implementado en la planta en 

Cartagena para el monitoreo que permita valorar la satisfacción de los clientes, 

aún para las quejas y reclamos, pese a ello estas últimas se reciben cuando se 

presentan. En su sede principal en la ciudad de Barranquilla solo se atienden 

inquietudes de manera telefónica pero de la misma manera no se hacen 

seguimientos. Sin embargo, para casos en los que corresponda, el área comercial 

de la empresa se encarga del contacto con el cliente y apoyados por otros 

departamentos se toman las medidas correspondientes. 

 

7.3.2.2. Sistema de Pre-Transacción, Transacción y Post-Transacción 

Aunque no se encuentre formalmente estructurado un sistema que abarque los 

elementos de la Pre-Transacción para el área comercial de la empresa, es política 

del área  que exista afinidad y conexión con ellos (clientes) fácil accesibilidad de 

los clientes para la solicitud de pedidos, además que el sistema es lo 

suficientemente flexible que permite la fabricación y recepción de pedidos. 

 

Por su parte, para los elementos que corresponden a la transacción son 

implementados algunos como el tiempo de ciclo de los pedidos (Lead Time): 

corresponde al tiempo desde que se recibe el pedido hasta que es entregado al 

cliente directo, el cual es de 24 horas en promedio, cabe aclarar que para los 

pedios especiales, que puede ser por cantidad o por características se hacen otras 

programación que por los general corresponde a 1 semana. Por ende, según la 

naturaleza de los productos y aún de insumos y materias primas los inventarios 

deben tener tasas de rotación considerables, pero la empresa cuanta con un 

número amplio de proveedores de insumos para garantizar que los productos 
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siempre estén disponibles, en concordancia con esto, el Gestor de Inventarios es 

la persona encargada de mantener y suministrar la información actualizada acerca 

del estado de los pedidos, inventarios, productos, etc. Por su parte la tasa de 

cumplimento de los pedidos corresponde a un 70% aproximadamente. 

 

En cuanto a los elementos aplicables de la Post-Transacción es sabido que se 

realizan visitas diarias a los clientes dónde se reciben las quejas y reclamos 

cuando se presentan dado el caso se aceptan las devoluciones para realizar la 

posterior reposición. 

 

7.3.2.3. Promoción y publicidad de la marca 

Para el momento de la evaluación se conoció que la empresa ejecuta 

escasamente algunas actividades de publicidad y promoción de la marca, por ello 

no se innova en la forma de llegar al cliente o darse a conocer, aún para su sede 

principal en la ciudad de Barranquilla. Amén de lo anterior, es conocida por 

tradición y no por promoción. A través de los años la empresa ha descuidado el 

Top Of Mind y Top Of Heart. 

 

7.3.2.4. Información de la Competencia 

Se cuenta con información de la competencia referentes a algunos costos por 

fletes o de tarifas; se conocen los servicios que prestan y los productos que 

ofrecen, aún se puede obtener información con respecto a la innovación de 

procesos o productos que puede tener lugar en sus competidores directos, los que 

actualmente para la ciudad de Cartagena corresponden a Alpina S.A. Colanta 

S.A., Ciledco LTDA. , y Parmalat S.A. Pese a ello la empresa es reactiva a las 

acciones de la competencia. 
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7.3.2.5. Caracterización del sistema 

Actualmente la empresa no ha implementado estrategias para identificar los 

puntos críticos en la atención al cliente, sin embargo algunos  de estos son 

conocidos por las características del sistema y del transcurrir del tiempo, como la 

criticidad de algunos clientes o el transporte. 

 

7.3.2.6. Innovación 

La planta, específicamente en la ciudad de Cartagena, no destina recursos para 

innovación, investigación y  desarrollo; debido a la alta dependencia de su sede 

principal en Barranquilla. Pero en términos generales, aún en COOLECHERA 

Barranquilla son pocos los recursos que se destinan  para conocer los avances de 

los mercados y productos y así mejorar los productos o emprender  nuevos 

proyectos. La innovación más reciente que se desarrolló fue en el año anterior 

(2.012), el producto desarrollado fue avena en caja con estructura multicapas y en 

bolsas, este producto aunque existía en el mercado desde hace varios años, es el 

producto más reciente que ha desarrollado la empresa para su portafolio. 

 

7.3.2.7. Medición del Lead Time 

La empresa  tiene conocimiento de su Lead Time: 

 

Tabla 5: Componentes del Lead Time (en horas) 

 Tiempo Acumulado 

Compras 8 8 

Producción 10 18 

Adecuación 1 19 

Almacenamiento 2 21 

Distribución 3 24 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Logística y distribución física internacional: clave en las 
operaciones de comercio exterior [en línea] http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional 
comercioexterior.pdf [citado en 5 junio de 2012]. 
 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional%20comercioexterior.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional%20comercioexterior.pdf
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7.3.2.8. Cumplimento de Entregas a Cliente Final 

En una cantidad considerable son entregados los pedidos a tiempo, en donde el 

30% aproximadamente de los pedidos despachados en un mes son entregados a 

destiempo. 

 

7.3.2.9. Devoluciones 

Del total de sus productos despachados, una cantidad demasiado significativa a 

criterio de los investigadores es devuelta, pese a que las políticas de la empresa 

establecen un nivel de devolución aceptable del 15% de los productos 

despachados. Para  el momento de la visita se encontró con niveles de 

devoluciones aproximadamente de un 40%. Entre las principales causas se 

encuentran daños en el empaque y caducidad. Sobre la información de las 

devoluciones se amplía más en el numeral 7.4. 

 

7.3.2.10. Tiempo Medio de Entrega 

Se conoce el tiempo que tarda el despacho de  cada ruta de distribución en donde 

autoservicios tarda 4 horas desde que parte el vehículo de la empresa hasta su 

regreso, el canal T a T tarda 4 horas en promedio e institucional e industrial 3 

horas aproximadamente, la distribución en la zona rural tiene una duración 

aproximada de 8 horas y a su canal directo de distribución tarda 45 minutos en su 

abastecimiento. 

 

7.3.2.11. Consolidación de Carga 

Actualmente el área de logística  alega que no es posible utilizar el principio de 

economía de escala, pues actualmente en cuanto a la distribución  difícilmente se 

implementa un sistema de consolidación de carga, pues  por la criticidad de 

algunos clientes de autoservicio como Almacenes Olímpica, Éxito, Makro y 

Carrefour, en la ciudad de Cartagena, sus pedidos  se caracterizan en que para 
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estos clientes  tiene, un mismo origen , diferentes destino y una misma hora de 

recepción de los productos lo que dificulta el proceso de despacho. 

 

Pero es preciso aclarar que para sus clientes de preventa, se aprovecha más el 

sistema y con ello la capacidad del vehículo debido a la flexibilidad de  estos 

clientes, en cuanto a hora y destino de entrega. 

 

7.3.2.12. Transporte  para el  Despacho de Pedidos 

A la pregunta ¿se cuenta o se tiene a su disposición un parque automotor que 

permite el despacho a todos los pedidos? Se conoció que cuenta con 29 

vehículos a  disposición de la empresa, los cuales se consideran suficiente para 

atender la demanda actual. En promedio  tiene una capacidad de  2.16 toneladas. 

Este parque automotor no se considera insuficiente, pero tampoco es totalmente 

eficiente. Así, para medir la eficiencia del parque automotriz se toma como 

indicador el porcentaje de pedidos despachados a tiempo, es decir, el transporte 

es un 70% eficiente. 

 

7.3.2.13. % de Utilización  del Transporte Propio 

La empresa cuenta con 29 vehículos para el transporte de sus pedidos, de los 

cuales todos son contratados. 

 

7.3.2.14. Información de los Costos de las Inventarios 

Se conoce la información y se cuenta con documentación referente al costo del 

mantenimiento de los inventarios, los costos corresponden al 2,5% del valor de los 

inventarios. 

 

7.3.2.15. Control de Inventarios 

Actualmente la Planta de Cartagena cuanta con un Gestor de Inventarios, que se 

encarga de llevar a cabo todo el control de las existencias, además de contar con 
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registros y procedimientos documentados para evitar la escases de insumos y 

excesos innecesarios. El Gestor de inventarios lleva el control de todos los 

insumos, productos en procesos y terminados. 

 

7.3.2.16. Salida de inventarios 

El sistema utilizado para la salida de inventarios de materias primas y productos 

es PESPS/FIFO, debido a la naturaleza (perecederos) de los productos e 

insumos. 

 

7.3.2.17. Control de Entradas 

A la pregunta ¿En el sistema se llevan a cabo controles o revisión de las entradas 

de materiales, insumos o materias primas? Se encontró que existe un 

cumplimento total, pues se cuenta con un plan formalmente estructurado, aplicado 

y sellado en registros. Para llevar a cabo el control de realiza por medio de 

muestreos diarios a los insumos y materias primas entrantes. 

 

7.3.2.18. Procedimiento de Cargue de Productos 

A la pregunta ¿Se cuenta con procedimientos y se ejecutan para todas las 

actividades de almacenamiento? Se encontró que existe un cumplimento parcial 

del criterio de cumplimiento, pese a que se cuenta con un plan formalmente 

estructurado, este debe ser actualizado en alguno de sus puntos así como sus 

registros. 

 

7.3.2.19. Procedimiento de Almacenamiento 

Durante la evaluación referente al hecho de que si la empresa cuenta con 

procedimientos actualizados y se llevan a cabo para las labores de 

almacenamiento, se encontró que existe un cumplimento parcial del criterio de 

cumplimiento, pese a que se cuenta con un plan formalmente estructurado, este 

debe ser actualizado en alguno de sus puntos así como sus registros. 
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7.3.2.20. Sistema de Control de Salidas 

El Gestor de Inventarios se encarga de las labores del control de salida de los 

productos terminados por ende es quien tiene la potestad de dar salida a los 

mismos. Además de mantener actualizada toda la información pertinente incluidos 

procedimientos y registros. 

  

7.3.2.21. Cantidad de Proveedores 

Actualmente la empresa cuenta con más de 100 proveedores de materia prima 

más del 70% de ellos son hacendados y campesinos distribuidos por el 

departamento de Bolívar y Sucre que actúan en calidad de asociados de la 

empresa, del resto son proveedores de insumos industriales, muchos de ellos son 

considerados proveedores críticos debido a que el insumo o materia prima tienen 

un alto impacto en la fabricación de los productos, es así que la falta o retraso de 

estos insumos imposibilita los procesos de producción; acompañado de esto el 

número de proveedores que se cuente de cada materia prima ejerce influencia en 

tal consideración, por ejemplo los proveedores de leche no son considerados 

críticos pese a que ellos suministran la materia prima principal para los procesos la 

empresa cuanta con un gran número de estos proveedores, pero los proveedores 

de cuajo32 si son considerados críticos porque no se cuenta con una gran número 

de estos. 

 

7.3.2.22. Sistema estándar para la Selección de Proveedores 

Aunque no se cuenta con un procedimiento formalmente estructurado para los 

procesos de selección de proveedores, antes de ser seleccionas se realiza una 

valoración a través de una matriz, dónde se evalúan aspectos como costos, 

capacidad de negociación, tamaño, la matriz se presenta en el Anexo 5: Matriz de 

                                            
32

 Sustancia ácida utilizada para coagular la leche, dividiéndola en dos fases una sólida y otra líquida llamada 
suero. 
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Valoración de Proveedores, para este caso se toman calificación entre 1 y 5, 

siendo uno la calificación más baja y 5 la calificación más alta posible. Con ello se 

determina la conveniencia de la selección de uno u otro proveedor. 

 

7.3.2.23. Seguimiento de Órdenes 

Se realiza seguimiento de todas las orden se compra, antes y después de la 

entregas en un sistema llamado SAP (Aplicativo para seguimiento de órdenes). 

 

7.4. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO 

AL CLIENTE DE PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Actualmente la planta COOLECHERA de la ciudad de Cartagena es la encargada 

de la distribución de todos sus pedidos para el departamento de Bolívar. En caso 

de que algunos de los productos requeridos por los clientes no sean producidos en 

tal planta o haya escasez, entonces se solicitan las cantidades requeridas a la 

planta principal en Barranquilla para completar el pedido, pese ello, si aún no se 

cuenta con el pedido completo se concilia con el cliente. 

 

Hasta la fecha, ninguno de los vehículos utilizados (29 vehículos) para los 

despachos son propiedad de la empresa, todos son contratados, así, el 

mantenimiento de los mismos van por cuenta del propietario y otros gastos como 

los salarios de los conductores, pólizas, seguros, etc.,  Pese a ello, para la 

empresa sería una gran ventaja contar con su propio parque automotriz, esto le 

permitiría estar en contacto permanente con el mercado, conocer sus reacciones 

frente al producto, conocer las necesidades de este, así como también, asegurar 

el buen estado de los productos al llegar al cliente final, es decir,  los conductores 

de los camiones repartidores sentirían mayor compromiso al transportar los 
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pedidos  y la manipulación de estos (cargue, descargue, etc.). A pesar de que esto 

podría generar mayores costos, pero el beneficio o retribución sería mucho mayor 

y eso sus competidores lo saben muy bien; por otro lado, el conocer su mercado, 

los requerimientos de este y el aseguramiento de productos entregados en buen 

estado al cliente final, se traduciría en  menores tasas de devolución lo que se 

convertiría en un plus para la empresa frente a su competencia. 

 

En términos generales, el transporte que debe estar bajo las condiciones de 

temperaturas mínimas requeridas y de cualquier otro estado físico de 

mantenimiento según expresa el artículo 33 del Decreto 3075 de 1997. Por otra 

parte, el parque automotriz también se caracteriza porque tienen capacidades 

variadas que van desde 1,5 toneladas hasta 3 toneladas. Ver Anexo 2: Planilla de 

Vehículos por Ruta. Según expresa el indicador correspondiente (Nivel de 

Cumplimiento del despacho), la empresa entrega aproximadamente el 30% de sus 

pedidos a destiempo, en donde los clientes que reciben sus pedidos tardíos se 

caracterizan por que son de naturaleza flexible que corresponde al canal 

tradicional o T a T, así, los pedidos tardíos se reciben entre 1 y 2 horas después 

del tiempo pactado, esta situación se debe a que la empresa busca satisfacer 

primeramente los requerimientos de sus clientes rígidos como las grandes 

cadenas de supermercados de la ciudad (Éxito y Carulla S.A., Almacenes 

Olímpica y Carrefour S.A). De esta manera, su canal T a T, se caracteriza porque 

ellos no son muy exigentes en cuento al tiempo de recepción del pedido, pese a lo 

anterior, este canal es el que mueve más cantidad de pedidos que los Canales 

Institucional o Autoservicios. 

 

Por otra parte, el sistema también se caracteriza porque a cada ruta le es 

asignada un camión (furgón) que no cambia ni si quiera por factores como la 

cantidad de pedidos que deba movilizar, excepto para casos específicos como 

averías en los mismos, así, si no se presentan estas últimas situaciones no se 
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considera menester reasignar los camiones; por ello, con el sistema actual de 

distribución los camiones repartidores son despachados dependiendo de la ruta y 

de los clientes con mucho menos de su capacidad en algunos casos ( Ver Anexo 

3: Despacho Pedidos Ruta CAR 118 1-15Febrero de 2.013 120) ello implica un 

aumento de costos y tiempo de entregas para el despacho de los pedidos. Por 

otra parte la infraestructura vial e institucional no es considerada un problema para 

el despacho. 

 

Por las características de las rutas de distribución y de sus clientes, es complejo  

utilizar el sistema de economías de escalas para todas sus rutas de distribución y 

con ello el principio de consolidación de carga, ello se debe a la naturaleza de sus 

clientes pues su canal de distribución autoservicios (detallistas), específicamente 

las grandes cadenas de supermercados como Éxito y Carulla S.A, Olímpica S.A y 

Makro S.A, quienes son considerados clientes críticos para la empresa por el 

requerimiento de pedidos a una misma hora, es decir, diferentes destinos a la 

misma hora y el mismo proveedor. Pero para otros canales de distribución como 

los directos  son más flexibles en cuanto a la entrega, lo que le permite consolidar 

la carga en el medio de transporte y así ahorrar dinero y tiempo. 

 

En cuanto a los pedidos entregados y devueltos es sabido por menciones 

anteriores que las devoluciones que se presenta de sus productos en términos 

generales representan tasa altas, pues tener cifra de devoluciones de un 40 % del 

total de los productos despachados es preocupante. 

 

Las casusas principales de las devoluciones se presentan a continuación: 
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Ilustración 10: Causas de Devoluciones de Pedidos 

 
Fuente: Información suministrada por la empresa. 

 

 Daños en el empaque: Causados por mal cargue y descargue de las 

cajas, la humedad en los sitios de exhibición como neveras y mostradores. 

 

 Caducidad: Teniendo en cuenta que los productos son perecederos y que 

su tiempo de caducidad es relativamente corto, es esta una causa principal 

de devolución dado el tiempo de duración del producto en el (los) 

mostradores, es decir,  en los enfriadores de exhibición de  las tiendas o 

supermercados. 

 

 Alteración organoléptica o sensorial: Entendiéndose esta como la 

alteración de las cualidades basada en la percepción de los sentidos como 

color, olor, sabor y consistencia que le son características a los alimentos33; 

algunas de estas tipologías en algunos productos como los quesos y 

yogures han provocado las devoluciones de los clientes porque no le 

generan la confianza suficiente como para consumirlos. 

 

                                            
33

 BELLO Gutiérrez. José. Ciencia Bromatológica: Principios Generales de Los Alimentos. Madrid: Ediciones 
Díaz de Santos. 2000. 
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Así como las anteriores, otras razones por las cuales se presentan  devoluciones 

son daños en el empaque y condiciones de higiene, sin embargo, esta se presenta 

en una proporción no tan significativa como las arriba mencionadas. 

 

Para complementar el análisis del servicio al cliente, se realizó una encuesta 

(Anexo 4: Encuesta) a los clientes de las Tiendas de Barrios, que fueron 50 

tiendas tomadas al azar, para conocer el número de encuestas a realizar se tomó 

como base de la formula general para determinación del tamaño de una muestra: 

  
    

  
  

Dónde: 

n → Tamaño de la muestra 

Z → Valor crítico, correspondiente al nivel de confianza elegido, siempre se opera 

con valor sigma. Para un nivel de confianza de 95% el valor de Z corresponde 

1,96. 

p y q → Probabilidad de presentarse el fenómeno. p+q=1 en este caso p=q=0,5 

e → Margen de error o de imprecisión permitido, en este caso es de 5%. 

Entonces: 

  
               

     
 →       

De los resultados arrojados posterior al análisis luego de la aplicación de las 

encuestas a 384 personas tomadas al azar con edades entre 20 años en adelante; 

y dividiendo la muestra entre el número total de tiendas (384/50), determinándose 

así que se debían aplicar 7 encuestas por cada tienda seleccionada, se concluyó 

que todas las personas entrevistadas conocen la marca Coolechera o Codegán o 

por lo menos la han escuchado (Ver Ilustración 11: Conocimiento de la Marca), 

pero de las 384 personas solamente 237 que corresponde a 62% consume por lo 

menos un producto de la empresa tal como lo muestra la Ilustración 12: Consumo 

de productos Marca Coolechera-Codegán. 
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Ilustración 11: Conocimiento de la Marca 

 
Fuente: De los investigadores 

 

 

Ilustración 12: Consumo de productos Marca Coolechera-Codegán 

 
Fuente: De los investigadores 

 

 

Ahora bien, de las personas que respondieron que consumen por lo menos un 

producto de la marca (237) 111 de ellas, es decir, aproximadamente un 47% 

consume los productos  de manera ocasional (Ver Ilustración 13: Frecuencia de 

Consumo de los Productos) y los productos que más consumen son mantequillas 

o margarinas y leche en polvo ambas de marca Codegán ello se muestra en la 

Ilustración 14: Productos Más Consumidos por los Clientes marca Coolechera-

Codegán. 
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Ilustración 13: Frecuencia de Consumo de los Productos 

 
Fuente: De los investigadores 

 

Ilustración 14: Productos Más Consumidos por los Clientes de la marca 

 
Fuente: De los investigadores 

 
Cabe destacar que pese a que la marca es conocida por todas las personas 

encuestadas la mayoría de ellas no recuerdan como la conocieron, ello se debe a 

que la marca (codegán o coolechera) la han consumiendo desde hace varios años 

o más bien por  tradición; al mismo tiempo, los clientes alegan no recibir publicidad 

de parte de la empresa en casi ningún medio de comunicación destacado, solo 

algunos reconocen que han visto publicidad en canales de televisión locales de la 

ciudad y de la región caribe. Ello va ligado a la poca fidelidad (preferencia) que 

sienten los clientes por la marca que se refleja en un consumo mayormente 

ocasional por parte de los encuestados. 
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8. EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE ALMACENAMIENTO DE 

PRODUCTOS TERMINADOS 

 

Esta etapa corresponde al periodo de tiempo que transcurre desde que el 

producto sale ya acabado de la línea de elaboración hasta que se expide desde el 

almacén para ser distribuido a los diferentes clientes. 

 

La empresa COOLECHERA LTDA cumple con las condiciones necesarias y 

requeridas para mantener correctamente almacenado los productos terminados, 

basándose en el Decreto 3075 de 1997 que le indica las condiciones mínimas de 

higiene e inocuidad con que deben cumplir los productos de tal manera que estos 

se  conserven en buen estado y en excelentes condiciones hasta su llegada al 

cliente final. 

 

De esta manera, para el caso de la leche pasteurizada y otros productos lácteos, 

como yogures, quesos frescos, etc., los riesgos fundamentales que se pueden 

presentar es la proliferación bacteriana por almacenamiento a temperaturas 

inadecuadas (por encima de los 6 ºC) y superar la fecha de caducidad. Cuando se 

trata de leche esterilizada o UHT, el principal riesgo de contaminación asociado al 

periodo de almacenamiento industrial es la pérdida de estanqueidad. Dado a esto 

COOLECHERA mantiene en sus bodegas de almacenamiento y dependiendo del 

producto la temperatura adecuada para su conservación que para la mayoría es 

no mayor a 4º C.  
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Una simple inspección visual hecha por el  operador puede detectar envases 

deteriorados, mojados, etc. El deterioro de estos puede ocurrir por manejarlos 

incorrectamente, porque no estén suficientemente protegidos e incluso por la 

presencia de plagas en el local de almacenamiento, razón por la cual 

COOLECHERA cuenta con medidas preventivas como medición de la humedad, 

controles visuales y una buena distribución, conservando distancias entre los 

productos de tal forma se presenten rozamientos que cusen daños a sus 

empaques. Cabe aclarar que esto último es entre paquetes consolidados no de 

producto a producto. 

 

Ilustración 15: Almacenamiento de Productos Lácteos 

 
Fuente: TORRES, Andrés. Distribuidora de productos lácteos. [En línea] 
<http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/AndresTorresCamacho.pdf> [citado el 12/02/2012]. 

  

 

 

  

http://intellectum.unisabana.edu.co:8080/jspui/bitstream/AndresTorresCamacho.pdf
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9. INDICADORES PARA MONITPREO DEL SISTEMA 

 

 

Nivel de Utilización del Almacén = 

                           

                        
                        

 

 

Consiste en determinar el nivel de utilización del almacén (bodega de productos 

terminados) teniendo en cuenta la capacidad utilizada con respecto a su 

capacidad instalada o real de la bodega en cuento a volumen. De esta manera se 

podría determinar la necesidad de optimizar la capacidad del almacén, teniendo 

en cuenta las cantidades de pedidos. Hay que considerar que por las 

características de los productos (perecederos) los niveles de rotación de la bodega 

deben ser muy altos. 

 

 

Nivel de Utilización de los Camiones = 
                        

                              
 

 

Con ese indicador se puede determinar la capacidad real de los camiones 

respecto a su capacidad instalada en volumen y peso. En este sentido, es útil 

cuando se quiere conocer la capacidad instalada y así determinar la necesidad 

optimizar la capacidad del transporte, teniendo en cuenta la demanda. 

 

Nivel de Utilización del Transporte Propio = 

                            
                 

                         
 

 

Consiste en determinar el nivel de utilización del transporte propio teniendo en 

cuenta las cantidades despachadas. Este indicador brinda información acerca de 

nivel de utilización del transporte propio frente al contratado; si este indicador es 
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comparado con otro que brinde información del estado del costo del transporte de 

productos terminados se podrían tomar decisiones a cercar de la conveniencia de 

contratar o adquirir el transporte. 

 

Porcentaje de Distribución por Rutas = 

                                      
                           
                           

                      

 

Este indicador permite identificar el “peso” o el volumen de pedidos que se 

distribuyen por rutas de distribución de productos terminados en un horizonte de 

tiempo, en este sentido es muy importante conocer este indicador pues con ello se 

conocen las rutas que más generan ingresos a la compañía y con ellos se pueden 

plantear estrategias para maximizar su utilidad. 

 

Tiempo de Transporte =                 –                 

 

Corresponde al tiempo que toma un camión (transporte) desde que es 

despachado hasta que regresa al punto de despacho. Para tener una información 

más acertada sobre el tiempo que toma un camión desde que parte hasta que 

retorna al lugar de partida, se deben hacer las mediciones que fueren necesarias 

para determinar un promedio.   

 

Nivel de cumplimiento entregas a clientes = 
                                       

                            
 

Consiste en calcular el porcentaje real de las entregas oportunas y efectivas a los 

clientes, con ello se pueden controlar los errores que se presentan en la empresa 

y que no permiten entregar los pedidos a los clientes. Sin duda, esta situación 

impacta fuertemente al servicio al cliente y el recaudo de la cartera. 

 

Devoluciones = 
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Determina el nivel de pedios devueltos frente al total de pedidos despachados.  

Con este indicador (medido tantas veces sea necesario) se puede tener 

información con respecto a que clientes se les estaría incumpliendo con las 

características de calidad establecidas. 

 

9.1. MEDICIÓN DE INDICADORES 

 

De esta manera  y teniendo en cuenta los resultados del estudio actual de la 

empresa, se definirá en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6: Indicadores de Evaluación Continua 

 

NOMBRE 

INDICADOR 

INDICADOR 

 

MEDICIÓN DE LOS 

INDICADORES* 

Nivel de 

Utilización del 

Almacén  

                       

                           
                       

 
(3000 m

3 
*100) /4500 m

3 
= 66, 67% 

Nivel de 

Utilización de 

los Camiones 

                            

                                
 

(2.1 ton * 100) / 3.0 ton = 70% 

diario, cabe resaltar que la 

empresa cuenta con camiones de 

diferentes capacidades. Este fue 

tomado como muestra. 

Nivel de 

utilización del 

transporte 

propio 

                         

                           

                         
 

(0*100)/ 105 = 0 

Porcentaje de 

Distribución 

por rutas 

                              

              
                           
                            

                      

 

Ver Anexo 6: Despachos por Ruta 

en Toneladas. Donde se especifica 

los pedidos despachados por ruta y 

el porcentaje correspondiente. 
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Tiempo de 

transporte 
Hora de llegada - Hora de partida 

Ver Anexo 6: Despachos por Ruta 

Donde se especifica los tiempos 

del transporte para cada ruta 

Nivel de 

cumplimiento 

entregas a 

clientes 

                    
               
                

                    

 
(74 * 100)/105 = 

69.52 pedidos entregados al mes. 

Devoluciones 
                           

                         
 

 

(113*100) / 283.5 Ton = 40%** 

Fuente: De los Investigadores 

 

*  Se tomó como base para los cálculos el total de pedidos realizados en los 15 

primeros días del mes de Febrero los cuales fueron de 105, basada en la 

información de los pedidos del mes de febrero de 2.013. 

 

** 283.5 toneladas equivale al peso de 105 pedidos despachados en 15 días, 

luego entonces, hubo devoluciones de productos de ese pedido 1 mes y medio 

después del despacho equivalente al 40% del peso del pedido es decir de 113 

toneladas. 

 

9.2. PROCESO DE MEJORA A PARTIR DE  INDICADORES LOGÍSTICOS 

 

Los indicadores logísticos como medidas de desempeño utilizados para valorar la 

eficiencia de la cadena de suministros, para el caso de este estudio solo se 

aplicarán indicadores a su logística de distribución, pues es allí donde se 

concentra el objeto de estudio de la investigación. 
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A partir de lo anterior se plantea el siguiente cuadro donde se especifica:  

 

 El área y responsable de la obtención de los datos, así como la medición de 

los indicadores a partir de estos últimos. 

 El objetivo que  es la visión específica de lo que se quiere lograr con el 

indicador. 

 El nombre del indicador que permita su fácil identificación.  

 El indicador es la actividad específica a realizar para alcanzar la meta.  

 La meta es el resultado a alcanzar, según la ejecución de la actividad. 

 

Acorde a los resultados y a las metas propuestas se fijará un tiempo de control 

trimestral para la evaluación del cumplimiento de estas, por área  de la 

organización, luego del cual se retomará o se replanteará en revisión por la 

dirección la meta fijada para el objetivo  indicado ejecutando de esta manera el 

proceso de mejora continua. Para ellos se deben tomar acciones de acuerdo a las 

desviaciones.  
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Tabla 7: Seguimiento por medio de indicadores 

 
AREA Y 

RESPONSABLE 

 
OBJETIVO 

NOMBRE 
INDICADOR 

INDICADOR 
 

CUANTIFICACION 
INDICADORES* 

 
META 

Almacenamiento 

Conocer el nivel de 
utilización de la bodega 

de productos 
terminados. 

Mantener el Stock 
mínimo requerido. 

Nivel de 
Utilización del 

Almacén 
 

          
             

                     
      

             
          

 
(3000 m

3 
*100) 

/4500 m
3 
= 66, 67% 

 

Distribución 
Y Transporte 

Determinar la 
capacidad real 

utilizada. 

Nivel de 
Utilización de 
los Camiones 

              
              
              

                  

 
(2.1 ton * 100) / 3.0 
ton = 70% diario. 

Optimizar el uso de la 
capacidad total de los 
camiones en un 30% 

próximo bimestre. 

Distribución 
Y Transporte 

Conocer el nivel de 
utilización del 

transporte de la 
empresa. 

Nivel de 
utilización del 

transporte 
propio 

              
           

              
             
              
           

 

(0*100)/ 105 = 0 

Dado que la empresa 
no cuenta con parque 
automotriz propio, se 

recomienda un estudio 
de costos en el 

próximo mes que le 
permita conocer la 

rentabilidad   de 
contratarlo o adquirirlo. 

Distribución 
Y Transporte 

Determinar la cantidad 
de productos 
terminados 

despachados en cada 
ruta de distribución. 

Porcentaje de 
Distribución 

por rutas 

                   

           
              
           

                
                
            

                      

 

Ver Anexo 6: 
Despachos por Ruta 
en Toneladas Marzo 

Optimizar todas las 
rutas de distribución 
para maximizar los 

pedidos.   
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Distribución 
Y Transporte 

Indicar el tiempo que 
toma el despacho de 

productos terminados al 
cliente final. 

Tiempo de 
transporte 

Hora de llegada - Hora 
de partida 

Ver Anexo 6: 
Despachos por Ruta  

Minimizar el tiempo de 
entrega en el próximo 
bimestre y que este 
dure 2.5 a 3 horas. 

Esto ligado al destino 
(distancia cliente). 

 
Distribución y 

Mercadeo 
 

Conocer la efectividad 
en la entrega de los 

pedidos al cliente final. 

Nivel de 
cumplimiento 

entregas a 
clientes 

                    
               
                

                    

 

(74 * 100)/105 = 
69.52 pedidos 

entregados al mes. 

Teniendo en cuenta 
que el 30% aprox. de 
los pedidos no son a 
tiempo, se propone 

disminuir ese 
porcentaje en un 15% 

para el próximo 
bimestre. 

 
Distribución y 

Mercadeo 

Determinar el número 
de productos devueltos 

en el mes. 
 

Devoluciones 

              
             
              
           

 
 

(113*100) / 283.5 
Ton = 40%** 

Disminuir el total de 
productos devueltos a 

un 30% 
 
 

Fuente: De los indicadores 
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10. BENCHMARKING 

 

A grandes rasgos el benchmarking es entendido como un proceso continuo y 

sistemático para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las 

organizaciones (competidores) que por lo general son reconocidas como 

representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras 

organizacionales a nivel interno34. En este sentido, al hacerse un parangón de la 

empresa frente a un competidor reconocido se busca establecer planes de mejora 

que permitan aumentar la competitividad en el mercado a través de los años, así 

el siguiente comparativo de COOLECHERA LTDA frente a Alpina S.A a partir de 

la matriz DOFA presenta lo siguiente. 

 

Tabla 8: Matriz DOFA Coolechera LTDA frente a Alpina S.A. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

El ser una marca de la costa la puede hacer 

preferida por las personas de esta región.  

Reconocimiento de los clientes de la marca 

Codegan actuales. 

Calidad de los Productos 

 

El no destinar recursos económicos en  

publicidad (este es mínimo). 

Tecnología obsoleta. Sus equipos son 

obsoletos. 

Ser reactiva y no proactiva frente a las 

innovaciones de la competencia. 

La no utilización total (en la mayoría de los 

casos) de la capacidad de los camiones 

repartidores. 

Riesgo de inventario  para cumplir con sus 

tiempos prometidos de entrega.  Esto la 

pone en riesgo ante cambios en la demanda 

y ciclos de producto. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

                                            
34

 SPENDOLINI, Michael J. Benchmarking. Bogotá: Editorial Norma, 2005. 
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Alianzas con otras cooperativas de la costa. 

Por la globalización, llegar a países vecinos. 

Inversión en la diversificación de productos. 

Aumentar la preventa. 

Aprovechamiento de la tecnología como 

internet y redes sociales para la oferta de sus 

productos.  

La fuerza de los competidores como Alpina. 

Alto nivel de desarrollo tecnológico de los 

competidores (Alpina). 

Alta promoción y publicidad por parte de los 

competidores y posicionamiento en el 

mercado y fidelidad de sus clientes. 

 

Fuente: De los Investigadores 

 

 

10.1. DESCRIPCION DE LOS PUNTOS DE CONTROL (CHEK LIST) ALPINA 

S.A 

 

Los puntos de análisis para llevar a cabo el diagnóstico del sistema logístico de 

Alpina son los mismos que fueron utilizados para el diagnóstico de 

COOLECHERA, el Check List aplicado a la empresa Alpina S.A. en área de 

distribución para la ciudad de Cartagena se observar en el Anexo 10: Check List 

Aplicado – Alpina. Los criterios tenidos en cuenta para realizar las respectivas 

valoraciones fueron los mismos considerados en la Tabla 4: Criterios de 

Evaluación del Check List tenidos en cuentan para COOLECHERA. 
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Ilustración 16: Resultados del Check List Alpina S.A. (Cartagena) 

 
Fuente: De los Investigadores 
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10.1.1. Satisfacción del cliente 

La empresa cuenta con un sistema bien estructurado que permite las atenciones 

de quejas, sugerencias y reclamos realizadas por los clientes, permitiendo esta 

dar contestación y solución a lo expuesto por  este, en pro de la misión 

corporativa. 

 

10.1.2. Sistema de Pre-transacción, Transacción y Post-Transacción 

El tener un buen sistema de servicio al cliente, lo cual le permite estar en 

permanente contacto con ellos y conocer de cerca sus necesidades y 

requerimientos, así como cumplir con sus deseos referentes a pedidos en cuanto 

a cantidad, calidad, oportunidad y espacio (de colocación de pedidos),  hacen que 

sus sistema de pre-transacción  sea efectivo. 

 

En cuanto al sistema de Transacción el contar con disponibilidad permanente en 

su inventario además que se cuenta con más de 10 centros de distribución en todo 

el país y aún en lugares estratégicos en las diferentes ciudades, hace que el 

tiempo de ciclo de pedidos sea bastante corto (max. 24 horas) dependiendo de los 

casos, cabe resaltar, así, las tasas de cumplimiento mensuales para la empresa 

se considera satisfactoria es óptima (90% aprox). Cuenta al igual que 

COOLECHERA con gestores de inventario quienes constantemente informan 

sobre el estado de los pedidos, de las materias primas y de productos y de esta 

manera conocer su estado de tal manera que al ser solicitado cualquier pedido se 

pueda cumplir a tiempo con él.  

 

En lo relacionado a la Post- Transacción la empresa atiende y repone cuando así 

se requiera, aquellos productos con defectos o que no cumplen con lo requerido, 
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para ellos conocer la percepción de sus clientes es fundamental por ello si realizan 

visitas y buscan solucionar los problemas que se presentan en las quejas y 

reclamos. 

 

10.1.3. Promoción y publicidad de la marca 

La empresa procura mantener el Top of Mind de sus clientes y con la publicidad 

busca tener cada vez más participación en los mercados (nacionales e 

internacionales), por ello cuenta con gran publicidad y promoción de los productos 

que ofrece, por tv, internet,  afiches, radio, periódicos, 

 

El departamento de marketing a nivel nacional se encarga de liderar las maneras 

de llegar a los clientes o dar a conocer los productos, promociones o concursos a 

través de todos los medios de comunicación son algunas de sus estrategias. La 

empresa destina alrededor del 4% de sus ventas anuales en publicidad. 

 

10.1.4. Información de la competencia 

Cuenta con información pertinente y actualizada de su competencia, innovación, 

precios de venta, costes de venta, etc., a pesar de ser la líder en su mercado, no 

descuida las actividades de estas, entre ellas se encuentra Parmalat, Colanta y 

Alqueria.  

 

10.1.5. Caracterización del sistema 

Al contar con un sistema bien estructurado la empresa identifica y monitorea 

constantemente los  puntos críticos que se presentan en la atención al cliente. 
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10.1.6. Innovación 

Tiene una gran capacidad de innovación, la tecnología de punta con la que 

cuenta, la inversión que realiza en investigación y desarrollo le permite desarrollar 

nuevos productos y estar a la vanguardia con los mercados internacionales y ser 

la pionera a nivel nacional, siendo la competencia seguidoras de este punto. 

Desarrollar nuevos productos y emprender nuevos proyectos son una constante 

en Alpina. El lanzamiento de Café Latte Juan Valdez Alpina Deslactosado fue 

hasta el tercer trimestre del 2012 su último producto innovador. 

 

10.1.7. Medición del lead time 

Alpina tiene conocimiento de su Lead Time. 

 

Tabla 9: Componentes del Lead Time (en horas) 

 Tiempo Acumulado 

Compras 7 7 

Producción 8 15 

Adecuación 1 16 

Distribución Regional (Cartagena) 7 23 

Almacenamiento 3 26 

Distribución 3 29 
Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Logística y distribución física internacional: clave en las 
operaciones de comercio exterior [en línea] http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional 
comercioexterior.pdf [citado en 5 junio de 2012]. 

 

10.1.8. Cumplimiento de entregas a cliente final 

El cumplimiento de sus pedidos es casi total, la entrega de los productos se realiza 

oportunamente y solo un 10% de la totalidad de estos son entregados a 

destiempo, cabe resaltar que estos se dan por factores externos a la empresa. 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional%20comercioexterior.pdf
http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacional%20comercioexterior.pdf
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10.1.9. Devoluciones 

Pese a que presenta tasa bajas de devoluciones, en comparación con 

COOLECHERA, alrededor 10% (en Cartagena) se considera no satisfactorio para 

las políticas internas de la misma empresa. Estas devoluciones se  presentan 

principalmente por deformaciones en su empaque y por caducidad (larga duración 

en neveras exhibidoras) para clientes T a T y en pocos casos en Autoservicios por 

mal manejo del producto en las bodegas de los Supermercados por parte del 

personal de estos últimos.  

 

10.1.10. Tiempo medio de entrega 

Este es conocido,  el tiempo medio que toma la empresa en hacer la entrega de 

sus productos es de máximo 24 horas aproximadamente, siendo autoservicios la 

que más tarda en ser entregado desde que sale de la empresa hasta que el 

camión repartidor regresa (4 horas aprox.)  

 

10.1.11. Consolidación de carga 

A diferencia de COOLECHERA la empresa tiene establecido un sistema de 

consolidación de carga de todos sus productos y para todos los canales de 

distribución. 

 

10.1.12. Transporte para el despacho de pedidos:  

Cuenta con vehículos de todo tipo para transportar y cumplir con los pedidos 

requeridos por el cliente,  desde camiones refrigeradores hasta tracto mulas, y 

vanes.  

- 41 tracto mulas viajeras y 77 vanes 
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- 4 tracto mulas que operan sólo en la región central del país y Facatativa 

- 246 vehículos de distribución 

- 160 vehículos de distribución de los distribuidores. 

 

10.1.13. Nivel de utilización del parque automotor 

La empresa busca maximizar la capacidad del total de camiones con los que 

cuenta, siendo esta de un 85% aproximadamente. 

 

10.1.14. % utilización del transporte propio 

El total del parque automotor es propio. Alpina considera que este hecho le otorga 

una buena ventaja competitiva, puesto que no depende de terceras personas y la 

posibilidad de daño en el producto es mucho menor. Además es una forma de 

estar monitoreando constantemente el mercado, función vital es la venta de 

productos de consumo masivo. 

 

10.1.15. Tiempo de abastecimiento 

Este es conocido en su totalidad. 

 

10.1.16. Costo de los inventarios 

Se cuenta con la información, y documentación pertinente en cuanto al estado, 

mantenimiento y al costo del inventario. 
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10.1.17. Control de inventarios  

Esta es llevada a cabo, la empresa cuenta con personal del área de distribución 

que está encargada de hacer el control y quien mantiene también toda la 

documentación pertinente actualizada. 

 

10.1.18. Salida de inventarios 

Dada la naturaleza de los productos, Alpina también utiliza el sistema FIFO o 

PEPS en  el despacho de los productos al igual que en la utilización de las 

materias primas. 

 

10.1.19. Control de entradas 

Son realizadas completamente, implementa sistemas  que le permiten monitorear 

y estudiar mediante muestras las propiedades de las materias primas adquiridas 

para el proceso de producción. 

 

10.1.20. Procedimiento de cargue de los productos 

Cuenta con un procedimiento bien estructurado, actualizado y es ejecutado para 

las labores de cargue de productos terminados, cuenta igualmente con el registro 

de los mismos. 

 

10.1.21. Procedimiento de almacenamiento 

Cumple correctamente con el procedimiento de almacenamiento y lo tiene 

actualizado (100%). 
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10.1.22. Sistema de control de salidas  

Esta se cumple en su totalidad y es supervisada por el gestor de inventarios, es 

quien lleva el control de estas, da la autorización y mantiene actualizada toda la 

documentación concerniente. 

 

10.1.23. Cantidad de proveedores  

Cuenta con un gran número de proveedores, alrededor de 500, estos son 

seleccionados dependiendo de la ubicación de la planta productora y teniendo en 

cuenta varios criterios para la elección de los mejores así como de los 

procedimientos establecidos. 

 

10.1.24. Sistema estándar para la selección de proveedores 

 Esta se cumple y se utiliza una matriz para la selección de estos. Los principales 

criterios de selección de proveedores son: proximidad a las plantas de producción, 

que utilicen las mejores técnicas de ordeño y mantenimiento de la leche (frío) y 

calidad en el producto. 

 

10.1.25. Seguimiento de órdenes 

Se cumple en su totalidad. El seguimiento a las órdenes se hace desde que esta 

es solicitada, luego en producción, después de su entrega hasta el cliente final. 

Cabe aclarar que para los productos que son adquiridos en los supermercados la 

empresa no le hace un seguimiento directo, ya que, este cuenta con personal 

encargado para el seguimiento de estas. 
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11. REQUISITOS APLICABLES EN MATERIA LEGAL PARA LAS 

EMPRESAS LÁCTEAS SEGÚN DECRETO 3075 DE 1997 

 

El decreto 3075 de 1997 es quien reglamente las normas higiénicas o las BPM35 

que deben tener todas las plantas de procesamiento de alimentos en Colombia. 

Además especifica la forma adecuada para las instalaciones, los equipos y 

también incluye el cómo debe ser la salud del manipulador. 

  

Según reza el artículo 1° del decreto 3075 de 1997, las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos se encuentran 

enmarcadas en el decreto mencionado, con el fin de proteger la salud como un 

bien de interés público. En todos sus incisos a, b, c, y d son aplicables para la 

planta COOLECHERA. 

Pese a que en su artículo 5° son muy claros que para La producción, 

procesamiento, almacenamiento, transporte, envase, rotulación, expendio y 

demás aspectos relacionados con la leche se regirán por la Ley 9 de 1979 y los 

Decretos reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987 y los demás que lo 

modifiquen, sustituyan o adicionen. El decreto 3075 es el usado para efectos 

legales y visitas de regulares que realizan las entidades correspondientes por 

concepto de licencias, permisos certificaciones en BPM y otorgamiento de 

registros como el sanitario expedido por el INVIMA, entre otras. 

                                            
35

 Las BPM son los principios básicos y practicas generales de higiene en la manipulación, preparación, 
elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para el consumo humano, 
con el objeto de garantizar que lo productos se encuentren y cumplan con las condiciones sanitarias 
adecuadas. 
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La Ley 9 de 1979 en ninguno de sus artículos se relaciona con las actividades 

relacionadas con el procesamiento, almacenamiento y distribución de productos 

lácteos, pues su enfoque es dirigido a la preservación del medio ambiente. 

El decreto 2437 de 1987 fue derogado por el artículo 71 del Decreto 616 de 2006. 

En suma, en la siguiente matriz de requisitos legales se presentan los artículos de 

la norma a la que corresponde, para aquellos que son aplicables a sus actividades 

de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización  

 

Tabla 10: Matriz de requisitos legales 

Norma Artículo Aspecto Requisito Relacionados 

Decreto 3075 de 
1997 

Artículo 31° 
Artículo 32° 

Almacenamiento 

Se debe llevar 
control de las entras 
y salidas (sistema 
FIFO/PEPS). 
Almacenamiento con 
condiciones de 
refrigeración,  
congelación, higiene 
y otras condiciones  
adecuadas, para 
evitar el deterioro o 
daño de la 
mercancía. 

Decreto 2437 de 
1983. 
Artículo 45°, 48°, 
60° 78°. 
Decreto 616 de 
2006. 
Artículo 5°, 26° 

Decreto 3075 de 
1997 

Artículo 33° Transporte 

Debe ser en 
condiciones tales 
que excluyan la 
contaminación y/o la 
proliferación de 
microorganismos así 
como la alteración 
del producto. 
Los vehículos que 
requieren 
refrigeración deben 
someterse a 
mantenimientos 
periódicos. 
Se prohíbe 
transportar 
alimentos con 
sustancias que 
puedan contaminar 

Decreto 2437 de 
1983. 
Artículo 105°. 
Decreto 616 de 
2006. 
Artículo 57°, 59° 
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el producto. 

Decreto 3075 de 
1997 

Artículo 34° 
Parágrafo 1° 
y 2° 

Distribución y 
Comercialización 

Toda persona 
natural o jurídica que 
se dedique a la 
distribución o 
comercialización de 
alimentos y 
materiales primas 
será responsable 
solidario con los 
fabricantes en el 
mantenimiento de 
las condiciones 
sanitarias de los 
mismos. 

Decreto 2437 de 
1983. 
Artículo 75°, 105°. 
Decreto 616 de 
2006. 
Artículo 56°, 58° 

Fuente: Decreto 3075 de 1997, consulta de la norma 
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12. PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE RUTAS DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Identificando el problema de la distribución de los pedidos y considerando que 

gran parte de ellos (aproximadamente un 30% del total despachado) son 

entregados a destiempo se pueden plantear propuestas de mejora a partir de la 

programación y diseño de rutas de los vehículos utilizando el método “de barrido” 

y de la gota de lágrima. Estos métodos son útiles para optimizar las rutas de 

distribución, procurando disminuir las distancias de recorrido entre cada uno de los 

nodos (clientes) incluyendo la distancia de retorno a la planta o bodega de partida, 

de esta manera también se disminuye el tiempo de recorrido y con ello el tiempo 

que toma la distribución en general; por ende la aplicación de este método permite 

plantear otras propuestas para optimizar las rutas y disminuir los tiempos 

 

A la hora de diseñar rutas de forma manual es importante hacer varios diseños, 

tanto como sea posible pero que sean evaluados y se prefiera por el diseño 

óptimo, es allí donde cobra el carácter heurístico. En este sentido, el método de la 

Gota de Lágrima se aplica para cada grupo de nodos o clientes que se deseen 

agrupar en una ruta para efectuar una secuencia de las paradas y con ello 

minimizar la distancia recorrida incluyendo el retorno a la planta, formando así una 

gota de lágrima (en lo posible), con ello también se evitan las cruces de vías 

(caminos)36. 

 

Previo a la utilización del método de gota de lágrima es preciso agrupar a los 

clientes en rutas, sobre todo cuando existen un gran número de clientes  que se 

encuentran distribuidos por una región, tal como sucede en este caso de estudio, 

además de contar con cierto número de vehículos con un límite de capacidad o 

                                            
36

 BALLOU. Ronald  H. Logística: Administración de la cadena de suministro. México DF: Prentice Hall INC. 
2004. 
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con un tiempo limitado para hacer las entregas de los pedidos, en ámbito surge 

una cuestión ¿Cómo se deben agrupar los clientes? Para ello es propicio usar el 

método “de barrido”, que consiste en agrupar a los clientes en conjuntos, tantos 

como se quiera asignar vehículos, ello se hace teniendo en cuenta la distancia 

entre cada uno de los nodos (paradas o clientes) a los que se debe llegar para 

hacer entrega del pedido, tal agrupación se encuentra supeditada que de los 

pedidos de la ruta no deben sobrepasar la capacidad del vehículo a asignar. En 

este sentido, las rutas actuales que se buscan optimizar se presentan en el Anexo 

7: Mapa de Rutas Actuales que se presenta a escala 1:75000 

  

 

12.1. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE BARRIDO PARA AGRUPAR LOS 

CLIENTES (NODOS) 

 

Con esta propuesta de optimizar los tiempos de entrega a partir de la optimización 

de las distancias se propone establecer nuevas rutas de tal manera que sean 

rígidas a la hora de cambiar las vías establecidas para trasladarse a los nodos o 

entre ellos y que el vehículo no pase más de una vez cerca de un mismo cliente 

durante la distribución a menos que se este se encuentre retornando a la planta. 

 

12.1.1. Proceso de Aplicación de Método de Barrido 

 

 Localizar todos los nodos en un mapa, preferiblemente a escala.  

Para llevar a cabo el proceso inicialmente se contó con un mapa de la ciudad que 

mostraba las rutas actuales, posterior a esto, se realizó un seguimiento de cada 

vehículo que buscaba abastecer cada ruta a optimizar y con ello se monitoreó el 

tiempo que toma trasladarse a cada nodo desde la planta así como el tiempo de 

retorno, igualmente se monitoreó el tiempo que tomaba abastecer al cliente. 
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También fue importante contar con la experiencia de los conductores de los 

vehículos repartidores y del encargado de la distribución de la empresa, sobre 

todo para plantear las posibles rutas que permitan optimizar el sistema. 

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Mapa Cartagena con Clientes de Coolechera 

 
Fuente: De los Investigadores 

 

 Trazar una línea en cualquier dirección desde la planta distribuidora en 

cualquier dirección y girarla para agrupar los clientes y preguntarse ¿se 

excederá la capacidad del vehículo?, si la respuesta es no, se pueden 
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agrupar tantos como sea posible, hasta que se ocupe la máxima capacidad 

posible,  de esta manera se minimiza el número de vehículos a asignar. 

 

Ilustración 18: Agrupación de Clientes Por Método de Barrido 

 
Fuente: De los Investigadores 

 

 A cada grupo se le diseña una ruta de distribución de las manera que no 

haya cruce de vías y que forme en lo posible una Gota de Lágrima para 

minimizar las distancias recorridas. Para ello se deben realizar matrices 

donde se especifiquen las distancias entre los nodos a partir de un nodo 

inicial (planta COOLECHERA) de tal manera sé que se valla seleccionando 

las distancias menores a parir del nodos anteriormente seleccionado, 

procurando evitar el cruce de vías durante el recorrido. 
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Tabla 11: Matriz de Distancias entre Nodos (metros) 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 

Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 

 

Para la primera Iteración se parte del Segundo Nodo (pues el nodo Inicial es la 

planta) o también por nombre como Olímpica de Crisanto Luque, pues el camión 

repartidor debe partir de la planta a este cliente (por ser de carácter rígido) y a 

partir de allí se hace la programación de la ruta en donde el punto final es el nodo 

inicial pues cada camión debe retornar a la planta. 

 

A partir de lo anterior se verifica la menor distancia correspondiente a la 

intersección de la fila Olímpica C.L. que equivale a la longitud entre el nodo inicial 

y cada nodo destino, que en este caso corresponde a Sol como la siguiente 

parada. 

 

 

Tabla 12: Primera Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 
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Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 

 

El siguiente destino a partir de la Tienda Sol (Fila correspondiente) es 

Nacional pues es la que representa la menor distancia, y así se realiza 

sucesivamente cada iteración hasta completar todos los nodos. 

 

Cabe destacar que a medida que se van asignado las paradas o nodos es 

importante realizar el diseño de la ruta con el mapa correspondiente, pues en 

algunos casos la selección de un nodo por ser más cercano implicaría un 

cruce de rutas, para ello se seleccionaría el siguiente nodo más cercano, 

recordando que el método de la Gota de Lágrima está sujeto por el principio 

de evitar cruce de vías. 

 

 

Tabla 13: Segunda Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 

Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 
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Tabla 14: Tercera Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 

Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 

 

 

Tabla 15: Cuarta Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 

Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 

 

 

Tabla 16: Quinta Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 
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Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 

 

 

Tabla 17: Sexta Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 

Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 

  

 

Tabla 18: Séptima Iteración de Matriz de Distancias entre Nodos 

 

Olímpica 

C.L Molino Nacional Cascada Juancho Esquina Deliciosa Sol 

Olímpica C.L - 860 770 460 600 610 850 450 

Molino 860 - 550 440 860 850 754 650 

Nacional 770 550 - 640 650 200 186 590 

Cascada 460 440 640 - 660 480 550 688 

Juancho 600 860 650 660 - 450 630 652 

Esquina 610 850 200 480 450 - 550 680 

Deliciosa 850 754 186 550 630 550 - 725 

Sol 450 650 590 688 652 680 725 - 

Fuente: De los Investigadores 
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El diseño de las rutas propuestas para este grupo de clientes se expone a 

continuación: 

 

 

Ilustración 19: Diseño Propuesto de Rutas 

 

Fuente: De los Investigadores 

 

Para el proceso de diseño de rutas para los demás grupos de clientes se aplica la 

misma metodlogóia de Gota de Lagríma, recuerde que para cda ruta se ha de 

asignar un camión diferente. 

 

Ilustración 20: Diseño Propuesto de Rutas para 2do Grupo Clientes 

 

Fuente: De los Investigadores 
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Ilustración 21: Diseño Propuesto de Rutas para 3er Grupo Clientes 

 

Fuente: De los Investigadores 

 

Ilustración 22: Diseño Propuesto de Rutas para 4to Grupo Clientes 

 

Fuente: De los Investigadores 

 

Ilustración 23: Diseño Propuesto de Rutas para 5to Grupo Clientes 

 

Fuente: De los Investigadores 
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Ilustración 24: Mapa de Rutas Actuales 

 
Fuente: De los Investigadores 
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Ilustración 25: Mapa de Rutas Propuestas 

 

Fuente: De los Investigadores 

 

Tabla 19: Comparativo del Rutas Actual vs Propuesto 

 
Inicial Propuesto Diferencia 

Rutas Km Horas Ton Km Horas Ton Km Horas Ton 

CAR104 3,10 1,2 2 3,5 1,4 2,4 0,40 0,20 0,4 

CAR113 4,80 2,4 1,9 5,0 2,6 2,2 0,08 0,20 0,3 

CAR114 7,20 3,5 2,2 7,5 3,8 2,5 0,04 0,30 0,3 

CAR120 6,00 2,9 1,5 6,8 3,2 2,3 0,09 0,30 0,8 

CAR122 7,50 7,9 2,1 7,9 4 2,3 0,05 (3,90) 0,2 
Fuente: De los Investigadores 
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De acuerdo a la tabla anterior se puede observar en cuanto a la optimización del 

sistema: 

 

Que aunque  la distancia recorrida total por ruta aumentó, la capacidad utilizada 

de los camiones también incrementó, es decir, se abarco un mayor número de 

clientes lo cual se tradujo en el aprovechamiento de la capacidad de los mismos. 

Capacidad camiones (2.5 Ton). Si bien, el total de horas recorridas por ruta es 

igual en ambos casos (actual y propuesto) la organización de las asignaciones de 

los clientes permitió el aprovechamiento del recorrido para abarcar más 

consumidores de la zona y no enviar camiones con menos de su nivel. 

 

Cabe aclarar que el aumento del  porcentaje del kilometraje de las rutas actuales a 

las propuestas se debió a una mejor distribución y agrupación de clientes que se 

encontraban en una misma localidad, sin embargo, este aumento se vio reflejado 

favorablemente en la optimización de la capacidad de los camiones y del tiempo 

aunque este permanezca igual. 

 

 

También se plantean otras posibles propuestas de Optimización del Sistema: 

 

 Flexibilizar el sistema de asignación de los vehículos para  las rutas de 

distribución, dicha asignación (programación) se debe realizar se manera 

semanal y con ello se evita que para cada ruta se asignen vehículos fijos. 

Así, con la programación semanal se pueden variar los vehículos asignados 

para las rutas, de esta manera se logra el hecho de que se puedan asignar 

camiones de menor o poca capacidad cuando se requieran hacer 

despachos menores. 
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 Por otra parte es importante evaluar la conveniencia de establecer un punto 

de almacenamiento de distribución en una parte estratégica de la cuidad o 

del departamento pero para ello es importante expandir el mercado. 

 

 A nivel interno, se puede implementar un sistema que permita el monitoreo 

de la satisfacción de los clientes en cuanto a los productos y el servicio que 

reciben de la empresa, para ello se pueden realizar encuestas cortas a los 

clientes cuando se hace la entrega de los pedidos, de las cuales se deben 

llevar registros para realizar los seguimientos correspondientes. 

 

 Darse a conocer en la costa atlántica a partir de publicidad en medios de 

comunicación como televisión (además del canal regional Telecaribe y 

Canal Cartagena) emisoras radiales, patrocinios de eventos y otras 

publicidades en tiendas con pósteres, a nivel de supermercados también se 

pueden hacer publicidades y una mejor gestión de ventas a través de 

personal impulsador, estrategia muy bien utilizada por la competencia. 

 

 Se debe hacer un monitoreo de todo el sistema para identificar los otros 

puntos críticos o más importantes referentes al servicio al cliente, hasta el 

momento los identificados han sido, la asignación del transporte para las 

rutas de distribución, pues en muchos casos son despachados con menos 

de la mitad de la capacidad de los camiones. 
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 Destinar recursos para proyectos de investigación y con ello desarrollar 

nuevos productos o procesos que permitan ser proactivos ante las 

reacciones del mercado. 

 

 Son demasiados los productos que son entregados a destiempo, por ello es 

importante estandarizar algunas operaciones como los tiempos de entrega 

y otras actividades de carácter prioritarias como el entrenamiento al 

personal transportistas en procesos de cargue y descargue de los 

productos, pues allí se presentan averías significativas que son causales de 

devolución. 

 

 Es importante que la empresa a nivel interno mantenga siempre actualizada 

toda la documentación, pues con ello se puede, referente a los indicadores, 

procedimientos y demás.  
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13. CONCLUSIONES 

 

Luego de la realización del presente estudio 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 
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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. 
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 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. 
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Anexo 1: Productos de COOLECHERA LTDA 

 

 

 
 

Leche Líquida Pasteurizada 

Descripción: Leche Entera Pasteurizada, enriquecida con 

vitaminas A, D, B1 ,B2 y Niacina. 

Presentaciones Comerciales: Bolsa de polietileno triple capa 

x 946 ml y 500 ml 

Vida Útil: 4 días en refrigeración  

Usos: Alimento altamente nutritivo para combinar con jugos, 

coladas, malteadas o tomar en meriendas y desayunos. 

 

Leche Líquida UHT 

Descripción: Leche homogenizada procesada térmicamente 

en flujo continuo a 136ºC a 2 segundos. Disponible en 

presentaciones Entera (con toda su crema), Descremada 

(99.5% libre de grasa), Semidescremada (98.5% libre de 

grasa), Deslactosada Semidescremada (fácil digestión). 
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Presentaciones Comerciales: Bolsas Especiales de 

Polietileno Entera y Deslactosada x 900 ml y 450 ml. 

Descremada y Semidescremada x 900 ml. Leche UHT : 

Paquete x 6 Unidades. Cajas Tetra Brik Aseptic Entera, 

Descremada y Deslactosada x 1000 ml. Paquete x 4, x 8 y x 

12 Unidades. 

Vida Útil: Bolsas Especiales de Polietileno: 45 días - No 

requiere refrigeración. Cajas Tetra Brik Aseptic: 180 días - 

No requiere refrigeración. 

Usos: Alimento nutritivo para consumir solo o para la 

preparación de bebidas frías o calientes. No requiere 

hervirse.  

Coolecherita 

Descripción: Es un producto higienizado obtenido a partir de 

una mezcla de leche o leche recombinada 

semidescremada, vitaminas, minerales y otros ingredientes. 

Sabores: Fresa, Chocolate, Vainilla, Leche Condensada y 

Arequipe. Coolecherita Max: Adicionada con hierro, ácido 

fólico, zinc y calcio. 

Presentaciones Comerciales: Bolsa x 200 ml. Coolecherita 

UHT Bolsa: x 6 unidades. Coolecherita Max: x 6 Unidades. 

Sabores: Fresa, Chocolate, Vainilla, Leche Condensada y 

Arequipe. Caja Tetra Wedge x 200 ml Sabores: Fresa, 

Chocolate y Vainilla. 

Vida Útil: Caja Tetra Wedge 6 meses / Bolsas 45 días. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión, merienda, sola o 

acompañada. Acompañante de comidas. 
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Leche en Polvo Entera y Descremada 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la 

deshidratación de la leche líquida entera o descremada y 

adición de vitaminas A y D, concentración de sólidos y luego 

pulverización. 

Presentaciones Comerciales: Entera x 32 g - 380 g - 900 g - 

25 kg Descremada x 380g. Paquete x 3 unidades. 

Vida Útil: 12 meses. 

Usos: Para uso industrial y elaboración de alimentos 

enriquecidos con fórmulas lácteas.  

 

Refrescos Bonga 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de 

concentrados de frutas, en un proceso continuo de 

pasteurización. Envasado aséptico en recipientes estériles a 

prueba de luz, herméticamente cerrados. 

Presentaciones Comerciales: Caja Tetra Wedge x 200 ml - 

Sabores: Kiwi Fresa, Guayaba Piña, Mango Maracuyá, 

Fresa Maracuyá, Naranja Citrus Puch - Paquete x 6 

unidades. Caja Tetra Pack x 1000 ml Naranja Citrus Punch. 

Vida Útil: 180 días. No requiere refrigeración. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión como bebida 

refrescante. Ideal como merienda para los niños. 
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Agua No Saborizada 

Descripción: Agua potable, sometida a tratamiento de 

microfiltración e higienización por ozonización y luego 

envasada higiénicamente. 

Presentaciones Comerciales: Bolsa x 300 ml. 

Vida Útil: 60 días. 

Usos: Refrescante, para calmar la sed. Disolvente para 

otras bebidas. Hidratante de productos disecados. 

 

Agua Saborizada 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de mezcla de 

agua, azúcar, ácido cítrico, sabores y colores permitidos, 

pasteurizados y envasados en recipientes cerrados que 

aseguran la inocuidad del producto. 

Presentaciones Comerciales: Bolsa x 250 ml - Sabores: 

Manzana, Uva y Limón. 

Vida Útil: 45 días. 

Usos: Como bebida refrescante en cualquier ocasión. 

 

Queso Costeño 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

entera higienizada y pasteurizada, con adición de cuajo y 

sal. 

Presentaciones Comerciales: Costeño x 1000 g, 500 g y 

250 g 500 g y 250 g Fresco x 300g. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Producto para consumo directo solo o acompañado, 

como aderezo de comidas, ingrediente de comidas rápidas, 

 



 

 

120 
 

panaderías, repostería y otros. 

Suero Costeño 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

entera higienizada y pasteurizada, fermentada, con adición 

de sal y estabilizantes. 

Presentaciones Comerciales: Tarrina de 400 g y 140 g. 

Empaque Doy Pack de 400 g. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Producto acompañante de comidas; para untar en 

galletas, pan y aperitivos en general. 

 

Yogures Clásicos 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

higienizada y fermentada por acción de cultivos lácticos. Es 

un producto aromático, de textura suave, sabor ácido y de la 

fruta con la que sea combinado. 

Presentaciones Comerciales: Caja x 210 g - Sabores: 

Entero con dulce, Entero con melocotón, Entero con Fresa y 

Entero con Mora - Descremado Light. Gable Top Asceptic: 

Entero con Dulce Paquete x 4 Unidades, Entero con Dulce 

paquete x 8 Unidades, paquete surtido x 4 unidades y 

paquete Light x 4 unidades. Garrafa x 750 g - Sabores: 

Melocotón, Ciruela, Fresa, Dulce, Light, Sin Dulce. Con 

cereal enriquecido con vitaminas y minerales x 165 g. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Para uso industrial y elaboración de alimentos 

enriquecidos con fórmulas lácteas. 
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Yogures Enteros 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

higienizada y fermentada por acción de cultivos lácticos. Es 

un producto aromático, de textura suave, sabor ácido y de la 

fruta que sea combinada. 

Presentaciones Comerciales: Vaso x 150 g - Sabores: Fresa 

- Mora y Arequipe. Paquete x 3 y 4 unidades. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Para uso industrial y elaboración de alimentos 

enriquecidos con fórmulas lácteas. 

 

Yogures con Cereales 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

higienizada, coagulada por la acción de lactobacillus 

bulgáricus y streptococcus termóphilus (Los cuales deben 

ser abundantes y viables en el producto final) y adicionado 

con azúcar. Luego de envasado, se sobrepone copa con 

cereal procesado. 

Presentaciones Comerales: Empacado en envases de 

poliestireno color blanco en unidades de 150 gramos, 

sobrepuesta de cereal procesado de 15 gramos. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión. Alimento para 

niños. Ideal como desayuno y para la lonchera de los niños. 

Apto para el público en general. 
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Bongo Bongo 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

higienizada y fermentada por acción de cultivos lácticos, 

mezclado con mermeladas líquidas de frutas. Es un 

producto aromático, de textura suave, líquida, sabor ácido y 

a fruta. 

Presentaciones Comerciales: Vaso x 150 g. Paquete x 4 x 8 

unidades. Bolsa x 200 ml y 1000 ml. Paquete x 6 unidades. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión, como bebida 

refrescante y alimenticia. Merienda para los niños. 

Acompañante de comida informal 

 

Bongo Bongo Cereal 

Descripción: Bebida de yogurt obtenida a partir de la leche 

higienizada y fermentada por acción de cultivos lácticos. Es 

un producto aromático, de textura suave, líquida y sabor 

ácido para combinar con el cereal (hojuelas azucaradas, 

aritos de frutas y arroz achocolatado). 

Presentaciones Comerciales: Con Cereal Azucarado, con 

arroz achocolatado y con aritos de fruta x 160 g. Vaso x 150 

g. Paq x 4 x 8 unidades. Bolsa x 200 ml y 1000 ml. Paquete 

x 6 unidades. Bongo Bongo Cereal paquete x 3 unidades. 

Vida Útil: 30 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión, como bebida 

refrescante y alimenticia. Merienda para los niños. 

Acompañante de comida informal. 
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Avena 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

entera higienizada, mezclada con agua, azúcar, harina de 

avena, estabilizante e ingredientes permitidos, sometido a 

un tratamiento de 136ºC por 4 segundos y un envasado 

aséptico en recipientes estériles a prueba de luz, 

impermeables y cerrado herméticamente, asegurando la 

ausencia de toda forma de microorganismos vegetativos, 

sin cambiar las características organolépticas del producto. 

Presentaciones Comerciales: Caja: estructura multicapas, 

calidad TBA/ml FP CD (capa externa de PE, capa de papel 

base, capa de laminación PE, capa de aluminio polímero 

adhesivo y Mildpe (WIDE). 

Vida Útil: Cajas 180 días. 

Usos: Se recomienda el consumo mínimo de una porción de 

200 g del producto. Para consumir en cualquier ocasión, 

como meriendas.   

 

 

Gelatinas 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la mezcla 

de agua, gelatina en polvo, azúcar, sabores y color 

permitidos. 

Presentaciones Comerciales: Vaso x 120 g - Sabores: 

Fresa, chicle, mandarina, naranja, uva y mora. Paquete x 3 

unidades y Paquete x 4 unidades. 

Vida Útil: 60 días bajo condiciones de refrigeración. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión. Merienda para 

los niños. Utilizado en repostería como base para postres 
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Mantequillas con Sal y sin Sal 

Descripción: Producto graso higienizado obtenido a partir de 

la crema de leche fresca, sometida a proceso de batido. 

Presentaciones Comercilaes: Con sal y sin sal - Caja x 6 

unidades 100 g Presentación industrial x 25 kg. 

Vida Útil. 60 días para la mantequilla en barra bajo 

condiciones de refrigeración. 6 meses para mantequilla a 

granel bajo congelación a temperaturas de -18°C. 

Usos: Producto alimenticio, ideal para acompañar y 

combinar comidas, como aderezo, base para preparar 

postres e ingrediente de varios productos. 

 

 

Arequipe 

Descripción: Es el producto obtenido a partir de la leche 

entera, azúcar, crema de leche, en un proceso de 

concentración de sólidos para tomar consistencia y color 

caramelo. 

Presentaciones Comerciales: Tarrina x 250 g y Display de 6 

undades x 50 g. 

Vida Útil: 45 días. No requiere refrigeración. 

Usos: Para consumir en cualquier ocasión. Solo o 

acompañado con quesos, bocadillos, pasabocas, etc. Para 

untar en obleas o galletas. Utilizado en pastelería y 

repostería para decoración de pasteles y ponqués. 

 

 

Fuente: www.coolechera.com 
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Anexo 2: Planilla de Vehículos por Ruta 

 

Placa Marca Tipo  Modelo Carrocería Capacidad Ruta Estado 

CKO036 Chevrolet Camión 2002 Furgón 3 Ton 109 Bueno 

GNF896 Chevrolet Camión 1196 Furgón 3 Ton 112 - 16 Bueno 

SBL550 Chevrolet Camión 2008 Furgón 3 Ton 113 Bueno 

BXA843 Mazda Camioneta 1995 Furgón 1 Ton 116 Bueno 

PBD000 Chevrolet Camión 1981 Furgón 3 Ton 118 Bueno 

SRQ351 JAS Camión 2009 Furgón 2 Ton 119 Bueno 

BB0790 FORD Camión 1977 Furgón 1 Ton 121 - 8 Bueno 

PBA382 Chevrolet Camión 1981 Furgón 3 Ton 122 Bueno 

CTB375 Chevrolet Camión 1991 Furgón 2 Ton 123 Bueno 

            120 Bueno 

LKD250 DOGED Camión 1971 Furgón 1 Ton 4 Bueno 

BBN905 Chevrolet Camión 1990 Furgón 3 Ton 7 Bueno 

CGS326 Chevrolet Camión 1989 Furgón 3 Ton 12 Bueno 

PBJ651 DOGED Camión 1979 Furgón 1 Ton 14 Bueno 

PBL261 Chevrolet Camión 1991 Furgón 3 Ton 15 Bueno 

LLE199 DOGED Camión 1981 Furgón 3 Ton 17 Bueno 

PBJ603 DOGED Camión 1980 Furgón 3 Ton 18 Bueno 

GNA 278 Mazda Camioneta 1991 Furgón 1 Ton 22 Bueno 

ITQ869 toyota Camioneta 1995 Furgón 1 Ton 29 Bueno 

GYB319 Chevrolet Camión 1983 Furgón 3 Ton 100 Bueno 

LIJ888 Chevrolet Camión 1987 Furgón 1 Ton 101 Regular 

FLE266 Mazda Camioneta 1990 Furgón 1 Ton 102 Regular 

GNE483 FORD Camión 1995 Furgón 3 Ton 103 Bueno 

  Chevrolet Camión 1990 Furgón 3 Ton 104 Bueno 

PAC913 DOGED Camión 1979 Furgón 3 Ton 105 Bueno 

CTA670 Chevrolet Camioneta 1989 Furgón 1 Ton 106 Bueno 

IND488 Chevrolet Camión   Furgón 3Ton 107 Bueno 

CTA107 Chevrolet Camión 1989 Furgón 3 Ton 108   

QGU - 474 Chevrolet Camión 1999 Furgón 2 Ton Pueblos   
 

Fuente: Información suministrada por la empresa 
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Anexo 3: Despacho Pedidos Ruta CAR 118 1-15Febrero de 2.013  

Datos en Toneladas 

 

 

Fuente: Información suministrada por la empresa

Nombre destinatario de mercancías 15.04. 16.02. 17.02. 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 24.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02. 29.02. Total 

EXITO S.A. SURTIMAX BAZURTO 
  

0,02 
  

0,06 
 

0,09 
  

0,04 
  

0,20 
INVERCOMER DEL CARIBE SAS 2,82 0,70 

 
1,69 

 
4,22 

   
0,94 

  
0,12 10,49 

INVERSIONES GOMEZ  GIRALDO ASOCIADO 
 

0,15 
   

0,20 
  

0,17 
   

0,37 0,89 
STO 107 

  
0,21 0,47 

 
0,20 0,04 0,16 0,13 

 
0,08 0,01 0,36 1,67 

STO 609 BASURTO 
  

0,46 0,30 
 

0,15 0,26 0,43 0,81 
  

0,24 
 

2,64 
STO 616 

  
0,03 

 
0,05 

 
0,04 0,05 

 
0,05 

 
0,04 

 
0,27 

Total general 2,82 0,85 0,72 2,46 0,05 4,82 0,34 0,72 1,11 0,99 0,12 0,29 0,85 16,16 
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Anexo 4: Encuesta 

 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES FINALES 

 

 
Fecha  
 
Señor Usuario 
Solicitamos su colaboración diligenciando el siguiente cuestionario, cuyos 
resultados pretenden conocer su nivel de satisfacción frente a los productos 
ofrecidos y la calidad del mismo, prestado por la empresa del sector lácteo 
COOLECHERA LTDA.  
 
CUESTIONARIO 
Marque con una x la opción que así considere 

 

1. ¿Conoce usted los productos de la marca COOLECHERA o CODEGAN? 

a. Si 

b. No 

Si su respuesta fue el literal b. No. Pase a la pregunta 10. De lo contrario continúe 
el cuestionario por favor. 

 

2. ¿Cómo conoció usted la marca COOLECHERA o CODEGAN? 

a. TV 

b. Radio  

c. Publicidad a través de Internet  

d. Prensa o revistas  

e. Amigos, colegas o contactos 

f. Otro  medio ¿Cuál?____________________ 

 
3. ¿Actualmente consume productos de la marca COLECHERA o 

CODEGAN? 

DD MM AAAA 
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a. No 

b. Sí. 

¿Con que frecuencia? 
Más de una vez por semana ____ 
Una vez por semana   ____ 
Dos o tres veces al mes  ____ 
Una vez al mes   ____ 
Ocasionalmente   ____ 

Si su respuesta fue el literal a. No. Pase a la pregunta 10. De lo contrario continúe 
el cuestionario por favor. 

 
4. Mencione 3 de los productos que más consume 

a. ______________________ 

b. ______________________ 

c. ______________________ 

 
 

5. ¿Cuánto tiempo lleva consumiendo utilizado los productos de la 
empresa COOLECHERA LTDA? 

 
a. Menos de un mes 

b. De uno a tres meses 

c. De tres a seis meses 

d. Entre seis meses y un año 

e. Entre uno y tres años 

f. Más de tres años 

 
6. Marque de 1 a 5 la conformidad que tiene del (los) producto(s) que 

consume de la empresa COOLECHERA LTDA? Donde 1 es nada 
conforme y 5 es muy conforme. 

1□   2□   3□   4□   5□ 
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7. En una escala del 1 al 5 donde 1 es muy malo y 5 es muy bueno. ¿Cómo  

calificaría usted las características de los productos que consume de 
COOLECHERA LTDA? 

Sabor  1____  2____  3____  4____  5____ 
Precio  1____  2____  3____  4____  5____ 
Envase  1____  2____  3____  4____  5____ 
Etiqueta  1____  2____  3____  4____  5____ 
Calidad  1____  2____  3____  4____  5____ 
Promociones 1____  2____  3____  4____  5____ 
 

8. ¿Volvería usted a adquirir los productos de COOLECHERA LTDA? 

a. Seguro que sí 

b. Probablemente sí 

c. No estoy seguro 

d. Probablemente no 

e. Seguro que no 

 
9. Asigne a las siguientes marcas de productos lácteos una ponderación 

(sin repetir) considerando que 1 es la mejor y 5 la peor a su criterio. 

 
a. Coolechera-Codegan ____ 

b. Alpina   ____ 

c. Ciledco (Proleca)  ____ 

d. Parmalat   ____ 

e. Colanta   ____ 

 
La encuesta aquí ya ha terminado. 
 

10. Asigne a las siguientes marcas de productos lácteos una ponderación 
(sin repetir) considerando que 1 es la mejor y 5 la peor a su criterio. 
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a. Alpina    ____ 

b. Ciledco (Proleca)  ____ 

c. Parmalat   ____ 

d. Colanta   ____ 

¡¡¡Gracias por su tiempo!!! 
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Anexo 5: Matriz de Valoración de Proveedores 

Matriz de Valoración de Proveedores  CC-MV (001) 

  
Producto: 

_________________________________________________________________ 

Fecha:________ 

Criterios Peso  
Provee A   

Calif.  
Pond 

Provee B   
Calif. 

Pond 
Provee 

C   
Calif. 

Pond 

Bajo Precio  0,09   0   0   0 

Calidad reconocida 0,09   0   0   0 

Imagen en el 
mercado 

0,05   0   0   0 

Apoyo técnico  0,09   0   0   0 

Diversidad de 
productos  

0,04   0   0   0 

Recursos  0,09   0   0   0 

Manejo de 
solicitudes  

0,07   0   0   0 

Niveles de inventario  0,04   0   0   0 

Atención al cliente  0,09   0   0   0 

Frecuencia de 
entregas  

0,06   0   0   0 

Costos de las 
entregas  

0,06   0   0   0 

Flexibilidad de las 
entregas  

0,02   0   0   0 

Flota  0,02   0   0   0 

Manejo de las 
tecnologías  

0,06   0   0   0 

Comunicaciones  0,05   0   0   0 

Capacidad de 
negociación 

0,08   0   0   0 

Total  1   0   0   0 

Fuente: Información Suministrada Por la Empresa 

  Criterios para la selección de 
proveedores 

Ponderación   

1 - 2,5 Rechazado 

2,6 - 3, 64 Negociable * 

3,65 - 5 Aceptable 
* También se puede someter a otra 
valoración 
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Anexo 6: Despachos por Ruta en Toneladas Marzo de 2.103 

 

Fuente: Información Suministrada por la empresa 
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Anexo 7: Mapa de Rutas Actuales (Escala 1:85000) 

 

 

Fuente: De los Investigadores 
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Anexo 8: Rutas de Vehículos Propuesta 

 

Fuente: De los Investigadores 
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Anexo 9: Check List Aplicado-COOLECHERA 

 

El Check List se encuentra entre los documentos guardados en Formato Excel con 

nombre Chechk List en la Hoja Coolechera.  
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Anexo 10: Check List Aplicado – Alpina 

 

El Check List se encuentra entre los documentos guardados en Formato Excel con 

nombre Chechk List en la Hoja Alpina. 

 

 

 


