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El proyecto presentado surge de la identificación de la logística como herramienta
principal para el mejoramiento continuo de las empresas, constituyendo una
verdadera ventaja competitiva para las mismas, no solo por la repercusión en la
satisfacción de los clientes, sino también por la disminución

de los costos

inmersos en el flujo de materiales y de información. Por tal razón, el objetivo de
este trabajo se presenta como la necesidad de realizar propuestas que ayuden a
mejorar el sistema de distribución actual de productos en la empresa
DISSANTAMARIA S.A. basados en el diagnostico inicial de su sistema logístico,
definiendo y desarrollando las áreas y departamentos que hacen parte de la
empresa, y como estas afectan el proceso de distribución. Proceso que es clave
en las empresas distribuidoras y el cual le permitirá aprovechar mejor los
recursos, mejorar la manipulación de los productos y prestar un mejor servicio.
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INTRODUCCIÓN

El ámbito empresarial trascendió hace algunas décadas y ha sido en éste donde la
logística ha encontrado su mayor campo de desarrollo. Debido a esto, hoy se
entiende que el proceso de gerenciar estratégicamente el movimiento y
almacenamiento de materias primas, partes y productos terminados, desde los
proveedores a través de la empresa hasta el usuario final es responsabilidad de
esta ciencia. Incluso, la modernización de las empresas, así como la lucha por
hacerlas globales y competitivas tiene que pasar por esfuerzos consistentes y
constantes que permitan implementar herramientas como el Suply Chain
Management, que ayuden a mejorar la capacidad para competir y la capacidad de
generar valor.

La administración hoy en día exige eficiencia y efectividad en el flujo de la
información, de productos y de dinero, como la clave para obtener el éxito en el
mercado, y como herramienta básica para que la empresa pueda implementar la
integración de su cadena de abastecimiento. La logística en la actualidad es vista
como el conjunto de conocimientos, acciones y medios destinados a prever y
proveer los recursos necesarios que posibiliten realizar una actividad principal en
tiempo, forma y al costo más oportuno en un marco de productividad y calidad
competitiva.

La

implementación

del

sistema

de

gestión

logístico

en

la

empresa

DISSANTAMARIA S.A. se inicia con el análisis detallado del cliente, es decir la del
consumidor final, así como su comportamiento, y a partir de allí poder generar un
planeamiento detallado de toda la cadena focalizando este plan en dos factores,
satisfacción de la demanda real y optimización de los recursos necesarios para
satisfacerla.
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Con el desarrollo del siguiente proyecto se pretende realizar una serie de
propuestas que contribuyan a corregir los posibles errores que se presenten en la
funcionalidad de la compañía, a partir del diagnostico inicial de la empresa y del
análisis externo e interno, con el objetivo principal de mejorar el proceso de
distribución, analizando detalladamente todos los factores que intervienen en la
operación y la perspectiva del consumidor final, que es a donde debe apuntar todo
el esfuerzo con la finalidad de prestar un excelente servicio.
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1.

FORMULACIÒN DEL PROBLEMA

Las consecuencias generadas por los cambios económicos, políticos y sociales se
pueden afrontar, siempre y cuando se tengan las herramientas esenciales
capaces de medir el impacto que ocasionan en el entorno de la organización
dichas coyuntura, contribuyendo a la generación de riqueza y de empleo, usando
los recursos productivos con más eficiencia, maximizando la producción,
reduciendo costos, y brindando a los clientes un mejor servicio.

La gestión de los negocios entró en una etapa en la que el éxito se obtiene por la
habilidad de administrar eficientemente la integración de las relaciones que se
generan en el entorno empresarial (red). El significativo cambio que se ha
presentado en el paradigma de los negocios, es que las empresas ya no compiten
como entidades autónomas, si no, como competencia entre redes (Supply Chain
Management).

En la actualidad la prioridad consiste en cómo integrar toda la cadena de
suministro, desde el momento en que es demandado un producto hasta su
posicionamiento final, creando la necesidad de fomentar una logística integral para
todas las empresas en la que se puedan controlar los costos y cuantificar los
resultados de manera eficiente. Logística que debe ser vista como la actividad
fundamental para el soporte del proceso productivo y de la competitividad,
tratando de eliminar aquellas actividades que solo impliquen Ineficiencia y
sobrecostos, y que no generen valor agregado a las labores que se llevan a cabo
dentro y fuera de la compañía. Para ello, se deben implementar nuevas
tecnologías, capacitar al personal, invertir en investigación y desarrollo, y disponer
de la infraestructura adecuada, de tal forma que se pueda conseguir el propósito
de mejorar la eficiencia y lograr un pleno desarrollo.
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La globalización transformó la logística tradicional, reformándola por la
complejidad de sus operaciones, por la importancia del servicio como elemento
diferenciador y por ser clave en el incremento de la competitividad. Por lo cual, el
administrador moderno debe crear estrategias que permitan a la compañía
obtener un mayor segmento del mercado y lograr una mejor proyección en el
sector, con la finalidad de mantener posicionada a la empresa y solventar las
dificultades que en algún momento se pueda presentar en el entorno.

Con base en lo manifestado, y a la situación actual del país en materia de
acuerdos internacionales, los cuales generan grandes expectativas y exigen un
mayor dinamismo para la empresa nacional, es oportuno encaminar este proceso
hacia la formulación del siguiente interrogante.
¿Es realmente eficiente el sistema de distribución actual de mercancías que posee
la empresa DISSANTAMARIA S.A.?

1.1

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA.


¿Cómo esta afectando el entorno general de DISSANTAMARIA S.A. su
logística de distribución?



¿Cómo esta estructurado en la actualidad el sistema de pedidos de la
empresa DISSANTAMARIA S.A.?



¿Tiene en este momento DISSANTAMARIA S.A. la capacidad suficiente
para administrar sus recursos y procesos de tal manera que pueda
aprovechar eficientemente las fortalezas que posee?



¿Cómo perciben actualmente los clientes de la compañía el sistema
logístico de distribución y el servicio al cliente que presta la empresa?
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1.2

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.

Delimitación espacial: este proyecto se realizará en las instalaciones de la
empresa DISSANTAMARIA S.A. ubicadas en el sector industrial del bosque,
beneficiando única y exclusivamente su proceso.

Delimitación temporal: la ejecución de esta propuesta comprende un período de
6 meses enmarcados entre febrero y julio de 2007.
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2. JUSTIFICACIÓN

La empresa DISSANTAMARIA S.A. es una organización dedicada única y
exclusivamente a la distribución de productos de consumo masivo, siendo esta la
razón más importante de su existencia en la industria. Como intermediarios en la
cadena de suministros entre proveedores y clientes deben optar por cumplir al
máximo con las exigencias del mercado y satisfacer al consumidor final. Es por
ello que la gestión logística se convierte en un factor importante para esta
organización, debido a que el acceso a los canales de distribución y a la cadena
de abastecimiento se convierte en un factor importante para el negocio, ya que
cualquier dificultad impediría que el producto deseado por el cliente llegue en las
condiciones que este exige.

Teniendo en cuenta la fuerza que ha tomado la gestión logística dentro de las
organizaciones y fuera de ellas, debido a la competencia de los mercados, la
integración económica, la globalización y la obligación de competir con empresas
de todo el mundo, resulta primordial realizar planes de acción que brinden una
satisfacción total con lo que el cliente quiere para buscar la mejor manera de
atender a todos y a cada uno de ellos. Por otra parte, las nuevas tecnologías de
información causaron menores tiempos y costos en la transacción de los negocios,
lo que fue obligando a las empresas a tomar más en serio la gestión logística para
seguir siendo competitivas1. En la actualidad, los sistemas de gestión que aplican
las empresas se caracterizan por jugar un papel de integración de los procesos
relacionados con el aseguramiento de flujo de materia y energía de información,
dirigidos a entregar al consumidor final los productos y servicios que demanda en
el momento oportuno, con la calidad exigida y al precio que está dispuesto a
1

SANCHEZ RAMOS, Juan. Logística y distribución, antecedentes de la logística. [Consultado el 10
de Febrero] http://www.gestiopolis.com/canales/gerencial/articulos/24/geslog.htm
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pagar2. El sistema de gestión logística se convierte entonces en el administrador
eficiente de la adquisición, el movimiento, almacenamiento, control de inventarios,
y la distribución física de productos, así como de todo el flujo de información
asociado al proceso, de modo tal, que la rentabilidad presente y futura de la
empresa se pueda maximizar en términos de costos, productividad y efectividad.

Un verdadero sistema de gestión logística debe lograr la interacción de las áreas
operativas y del proceso en la cadena de suministro, coordinando e integrando
todas las áreas y departamentos de la organización, además de las compañías
que hayan establecido con nuestra organización una red de negocios desde la
extracción de la materia prima hasta la entrega del producto al consumidor final.
Centrando su actividad en la conexión y acoplamiento de los procesos internos y
externos de la empresa, con el fin de garantizarle al cliente un alto valor agregado,
un alto nivel de servicio, y una reducción en los costos de la mercancía. Como
vemos, es un elemento clave en la mejora de la competitividad de las industrias.

Dada la importancia actual que tiene para la organización ser competitivos y
eficientes en el mercado, es conveniente desarrollar un estudio detallado sobre los
factores claves que intervienen en el proceso de distribución de bienes. El estudio
de este proceso, se hace con la finalidad de analizar los elementos básicos con
que cuenta la empresa y así proponer las mejoras en dicho sistema que permitan
una efectiva toma de decisiones.

Es por ello que muchas empresas invierten en proyectos de investigación
relacionados con los sistemas de gestión logística, puesto que es una herramienta
clave para maximizar la productividad, y mejorar los procesos en cuanto a la
planeación, programación y control de los recursos que se requieren para un
óptimo desempeño.
2

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA. Especialización en logística. I semestre, Logística.
Supply Chains Management y logística. Parte II logística. Concepto sobre logística. Pag. 65
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Actualmente en DISSANTAMARIA S.A. no existe un sistema de gestión logístico
definido que permita asegurar una prestación eficiente del servicio, es por ello que
se ha optado por analizar el comportamiento actual con que se realiza el proceso
de distribución, desde el momento en que se tiene la mercancía almacenada hasta
cuando se le es entregado al consumidor final.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer un sistema de gestión logística que permita mejorar el proceso de
distribución de mercancía generando ventajas competitivas y sostenibles para la
empresa DISSANTAMARIA S.A.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Elaborar un diagnostico externo de la empresa que permita comprender
como afectan los factores macroambientales y microambientales su
desempeño en el mercado.



Realizar un análisis del ambiente interno para conocer el comportamiento
que tiene la compañía respecto a sus capacidades.



Identificar los elementos fundamentales del sistema de gestión actual de
pedidos que exista en la empresa DISSANTAMARIA S.A.



Evaluar el servicio a los clientes basados en el sistema logístico actual de
distribución de la empresa.



Diseñar las propuestas que mejoren el proceso de distribución de bienes en
la empresa DISSANTAMARIA S.A.
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4. MARCO TEÓRICO

La distribución es el proceso que permite a los fabricantes y productores poner al
alcance de los clientes sus productos más allá de las zonas de producción,
trasladando prácticamente la fábrica a la puerta de los clientes. Es por ello, que la
distribución se convierte en un elemento clave dentro de la competencia entre
redes, porque permite la movilización regulada de flujos de mercancía,
apoyándose en los medios de transporte. La distribución es una tarea coordinada
que busca maximizar la oferta de productos en el mercado y al tiempo reducir los
costos de poner los productos en el mismo. Es un servicio para los fabricantes,
comercializadores y los usuarios3.

En los últimos años se han presentado unas claras tendencias de como ha
evolucionando la distribución y sus factores principales. Entre las tendencias
fundamentales se observan la concentración, la especialización, la diversificación,
la internacionalización, el incremento de tamaño de los locales, el empleo de
nuevas fórmulas comerciales, la creciente importancia de la tecnología y el gran
crecimiento de la fórmula de autoservicio4.

Tradicionalmente en algunos mercados, ya sea por razones legales, económicas o
sociales se ha desarrollado una falta de competencia, situación que han sabido
aprovechar los llamados intermediarios del sistema de distribución, haciendo que
el precio de los productos experimente variaciones considerables desde que sale
del campo hasta que llega al consumidor final. Las razones pueden estar
motivadas por los costos inmersos en el sistema de distribución o por la poca
eficiencia del mismo.
3

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA. Especialización en logística, I semestre. Logística de
distribución, “Concepto básico de distribución”, 2004. Pag 13
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Para la mayoría de los productos el costo de almacenarlos, transportarlos y
distribuirlos puede ser mayor que el costo de fabricarlos. Existe entonces el
interrogante de porque hay la necesidad de contratar intermediarios y no son los
propios fabricantes los encargados de llevar el producto directamente al
consumidor. Para resolver esta inquietud existen dos teorías5, las cuales son:


La disminución de los contactos: Para conectar cada fabricante con
todos los consumidores se necesitaría una considerable cantidad de
contactos.



La Especialización: Los fabricantes disponen de los recursos y
conocimientos para ser especialistas en la gestión de la producción pero la
distribución requiere unos recursos y conocimientos especializados.

En conclusión el sistema de distribución se puede considerar como un conjunto de
funciones fundamentales que sirven de base para el desarrollo de la economía.
Entre estas funciones tenemos el transporte, almacenamiento, surtido, ajuste de la
oferta a la demanda, financiación, sistemas de información, transferencia de
dinero y posesión y servicios añadidos. Este último considerado como el valor
agregado que finalmente aumentará la importancia de la gestión.

4.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

La disciplina logística ha evolucionado rápidamente, especialmente en la década
de los 90 como resultado de la globalización y el acelerado desarrollo de la
tecnología de información. Debido a esto, muchas empresas están encaminadas
hacia obtener una ventaja sostenible dentro del largo plazo haciendo óptimos sus
4
5

PELTON LOU E. canales de marketing y distribución comercial, editorial McGraw Hill 1996
INTRODUCCION A LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCION. Teorías sobre los intermediarios.
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procesos productivos, enfrentando desafíos que les permita encarar el mercado
con altos niveles de competitividad para poder mantenerse y subsistir ante los
cambios y avances que se generen en su entorno y poder soportar las nuevas
filosofías organizacionales. Por ello las empresas están ajustando sus estrategias
tratando de aprovechar al máximo sus capacidades con el fin de ejercer en el
entorno acciones que generen resultados tangibles que fomenten la participación y
el compromiso de cada uno de los niveles que la componen, contrarrestando las
amenazas, y creando nuevos métodos de acción que les permita competir en
forma satisfactoria.

La planeación estratégica surge como la herramienta capaz de brindar apoyo a
todas esas actividades, enfocándose de manera sistemática en los objetivos de la
organización, preparándola para enfrentar las situaciones que se presentarán en
el futuro y de esta forma ayudar a orientar sus esfuerzos hacia metas realistas de
desempeño, permitiendo conocer y aplicar los elementos que intervienen en su
proceso contribuyendo a la efectiva toma de decisiones6. Esta a su vez, se puede
entender como el proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección
estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus
oportunidades cambiantes de mercadeo7.

La planeación se convierte de este modo en una función administrativa capaz de
definir los objetivos y decidir sobre los recursos y las tareas necesarias para
alcanzar los objetivos que se han propuesto dentro de la empresa. Adaptando a la
organización a un ambiente variable, guiando eficazmente las relaciones entre la
organización y su ambiente de trabajo8. Por ello, la planeación adquiere un gran
significado para todo director en cualquier nivel de la organización, otorgando una
[Consultado el 26 de Febrero] www.aulafacil.com/distribucion/temario
6
DAVID, Fred. La gerencia estratégica, Santa fe de Bogota 1990. Editorial LEGIS. Pag 115
7
KOTLER Philip Y BLOOM Paul. Mercadeo de servicios profesionales. Santa Fe de Bogota 1988.
Editorial LEGIS. Pag 153
8
CHIAVENATO Idalberto. Administración de los nuevos tiempos. Bogotá 2002, Ed. MacGraw Hill.
Pag 215

25

administración eficiente de las oportunidades, y variaciones del mercado, evitando
que la falta de conocimientos y los adelantos tecnológicos no se conviertan en
amenazas para el buen desempeño de la empresa.

La supervivencia o el éxito de las organizaciones dependerán exclusivamente de
las estrategias que apliquen en sus programas y de las capacidades que tenga la
empresa para convertir sus recursos y procesos en fortalezas, porque la ejecución
inadecuada de cualquier actividad puede ocasionar grandes problemas, sin
importar lo eficiente que pueda ser una empresa internamente.

4.1.1 Proceso de la Planeación Estratégica: La planeación es una actividad
que requiere de un alto grado de imaginación, capacidad analítica, creatividad y
entereza para seleccionar y comprometerse a un cierto curso de acción. La
planeación trata de decir, ¿Qué hacer?, ¿Cómo hacerlo?, ¿Dónde hacerlo?,
¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo hacerlo?, es un proceso que señala
anticipadamente cada acción o actividad que se debe realizar. El proceso de
planeación estratégica tiene, básicamente los siguientes componentes: la misión,
visión, objetivos, principios y valores, las políticas y normas de la organización.
 Misión de la Organización9: La misión de una organización es la razón de
su existencia. Es la finalidad o motivo de creación de la organización, y a la
que debe servir.
Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe
contestar a las preguntas: ¿quiénes somos?, ¿en qué negocio estamos?,
¿Por qué lo hacemos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy
claro el espacio del producto (manufactura, servicio o idea). Es importante
conocer la misión a fondo, la misión incluye los objetivos esenciales del
negocio y se enfoca generalmente hacia fuera de la empresa, es decir,

9

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de los nuevos tiempos, Ibid, pag. 248
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hacia la atención de las demandas de la sociedad, del mercado o del
cliente.
Por causa de la apertura económica la mayoría de las empresas
colombianas

están

abocadas

a

etapas

de

inestabilidad,

crisis

o

reestructuración dentro de su ciclo vital. Este concepto plantea que al igual
que los seres vivos las organizaciones pasan por diferentes estadios en su
desarrollo,

desde

la

gestación,

la

constitución

o

nacimiento,

crecimiento/desarrollo, madurez, crisis y eventualmente su desaparición.
Por lo que el proceso de conformación de la misión debe resultar de un
replanteo crítico de su funcionamiento y propósitos, en cada uno de los
estados y sobretodo en las crisis. En la formulación de la misión, es
pertinente considerar10:
o Clientes. ¿Quiénes son los clientes de la empresa?
o Productos o servicios. ¿Cuáles son los productos o servicios más
importantes de la empresa?
o Mercados. ¿En qué mercados compite?
o Tecnología. ¿Cuál es la tecnología básica de la empresa?
o Preocupación por supervivencia, crecimiento y rentabilidad. ¿Cuál es
la actitud de la empresa con relación a metas económicas?
o Filosofía. ¿Cuáles son los valores, creencias, y aspiraciones
fundamentales de la firma y sus prioridades filosóficas?
o Concepto de sí misma. ¿Cuáles son las fortalezas y ventajas
competitivas claves de la empresa?
o Preocupación por imagen pública. ¿Cuál es la imagen a que aspira la
firma?
o Calidad Inspiradora. ¿Motiva y estimula a la acción, la lectura de la
misión?
10

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.[Citado el 16 de Febrero] Habilitado desde internet <URL:
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/planeastraarvey.htm>
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 Visión de la organización11: La visión es la imagen que la organización
tiene respecto de si misma y de su futuro. Es el acto de verse en el tiempo y
el espacio. Toda organización debe tener una visión adecuada de si misma,
de los recursos que dispone, del tipo de relación que se desea mantener
con sus clientes y mercados, de lo que quiere hacer para satisfacer
continuamente las necesidades y preferencias de los clientes, de cómo
alcanzará los objetivos organizacionales, de las oportunidades y desafíos
que debe enfrentar, de sus principales agentes, de las fuerzas que la
impulsan y de las condiciones en que opera. La visión pretende establecer
una identidad común en los propósitos de la organización, para orientar el
comportamiento de los miembros frente al futuro que se desea construir.
Las intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la
organización a ver hacia el futuro no son nuevas en el desarrollo
organizacional, pero se ha desarrollado un interés renovado en el uso de
las intervenciones para estudiar tendencias proyectadas hacia el futuro y
sus implicaciones para la organización.
 Establecer los objetivos de la organización12: Los objetivos son el
fundamento de cualquier programa de planeación. La misión aclara el
propósito de la organización a la administración. Los objetivos trasladan la
misión a términos concretos para cada nivel de la organización. Los
objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una
persona o una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar lo
que ya se tiene. Los objetivos representan las condiciones futuras que los
individuos, grupos u organizaciones luchan por alcanzar y deben ser
concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los
resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes
11
12

CHIAVENATO, Idalberto. Administración de los nuevos tiempos, Ibid, pag. 254
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA. Especialización en logística, II semestre. Planeación

28

características:

Específicos,

alcance,

mensura,

todos

orientados

a

resultados y limitados en el tiempo.
 Principios y valores de la organización: Son generadores de compromiso
que de alguna u otra manera se identifican con el contexto de la cultura
organizacional en la empresa; pero, que se desea consolidar y fortalecer en
el corto, mediano y largo plazo y, sirven para crear una cultura
organizacional.
 Políticas y normas de la organización: Son las definiciones básicas que
se aplicarán en toda la organización como norma de actuación y política de
actividad en cada una de las funciones, áreas, tareas o procesos de trabajo.
Sirven para definir los conceptos de productividad, eficiencia, calidad y
rentabilidad.
o Productividad: Obtener un mayor volumen de productos por unidad de
insumo utilizada.
o Eficiencia: Simplificar métodos y procedimientos de trabajo.
o Calidad: Satisfacer plenamente las necesidades de la clientela.
o Rentabilidad: Obtener adecuados niveles de retorno sobre el capital e
inversión.

4.2

AMBIENTE INTERNO Y EXTERNO13:

La empresa se encuentra envuelta por una serie de fuerzas, las mismas que
pueden afectar el entorno de ésta, de las cuales se puede aprovechar las
oportunidades que se presentan y prevenir las amenazas. Así mismo, observar en

estratégica logística, “Objetivos de la organización”. 2004 pag 89
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qué puntos es fuerte y puede generar una estrategia adecuada y de igual manera
analizar los puntos débiles y contrarrestarlos oportunamente.

De esta manera, se enfrenta a dos ambientes que la rodean: Macro ambiente y
Micro ambiente.


Macroambiente: Son fuerzas que rodean a la empresa, sobre las cuales la
misma no puede ejercer ningún control. Como ejemplo está el rápido
cambio de la tecnología, las tendencias demográficas, las políticas
gubernamentales, la cultura de la población, la fuerza de la naturaleza, las
tendencias sociales, etc.; fuerzas que de una u otra forma pueden afectar
significativamente y de las cuales la empresa puede aprovechar las
oportunidades que ellas presentan y a la vez tratar de controlar las
amenazas.
o Los Factores Demográficos, como por ejemplo: la tasa de
crecimiento de la población, tasa de fecundidad, etc.
o Los

Factores

Políticos, como

por

ejemplos:

las

elecciones

presidenciales y cómo afecta esto a las empresas, el apoyo del
Gobierno a ciertos sectores, etc.
o Los Factores Socioculturales, como por ejemplo: las costumbres,
ideologías del mercado objetivo.
o Los Factores Económicos, como por ejemplo: la influencia de las
políticas económicas dictadas por el Gobierno que afectan a las
compañías, los productos o servicios.
o Los Factores Legales, como por ejemplo: las leyes que regulan a las
compañías o al rubro de los productos o servicios.

13

MACROAMBIENTE
Y
MICROAMBIENTE
[Consultado
<URL:http://www.viabcp.com/viaempresarial/Asesoria/Asesorian. DMIN>
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17

de

Febrero]

o Los Factores Tecnológicos, se refiere a los avances tecnológicos,
como por ejemplo: el Internet, que influyen en el desarrollo de las
organizaciones o las nuevas maquinarías y técnicas para procesar
los bienes o servicios.
o La Naturaleza, se refiere a cómo las nuevas tendencias de enfoque
hacia la ecología influyen en las empresas, como por ejemplo: el
reciclaje de productos, las normas de calidad ISO, etc.


Microambiente: Son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y
mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas se
encuentran los proveedores, la empresa en sí, los competidores, los
intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del Microambiente
nacen las fortalezas y las debilidades de la empresa.
o La Competencia Directa, conformada por empresas que brindan un
producto o servicio igual al que se esta ofreciendo.
o Los Proveedores, son aquellas organizaciones que brindan los
insumos necesarios para elaborar el producto, por ejemplo las
organizaciones que brindan los productos terminados a empresas
comercializadoras.
o Los Clientes, son las personas o empresas que compran los productos
o servicios de la empresa.
o Los Sustitutos, son aquellos productos o servicios que no son
exactamente iguales a los que produce o vende la empresa pero
cumplen la misma función. Los consumidores pueden reemplazar un
producto por otro debido a que satisfacen la misma necesidad. Por
ejemplo, en el caso de las bebidas, que una persona en vez de
consumir una gaseosa consuma un jugo.
o Los Competidores Potenciales, son aquellos competidores que
comercializan el mismo producto o servicio pero en el exterior y por
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esta razón a éstos se les aplican las barreras a la entrada como los
aranceles. Por ejemplo alguna compañía productora de cerveza
europea.
o Las Capacidades Financieras, está conformada por los recursos
financieros con los que cuenta la empresa gracias a las labores de sus
ejecutivos. Resume la situación financiera en la que se encuentra la
empresa.
o Los Recursos Humanos, conformado por las personas que trabajan en
la organización y que constituyen la parte más importante de ella.
o La Imagen, es el concepto que tiene de la empresa el mercado
objetivo, los proveedores, los competidores y que puede representar
una fortaleza si es que esta es positiva. Esta puede ser positiva
debido a la experiencia de la empresa, o debido a la calidad del
producto, entre otros.

4.3

SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICA14:

Anteriormente la logística era vista como un simple flujo de materiales dentro de
las empresas. Actualmente, este concepto es mucho más completo, y busca
cumplir con los requerimientos de los clientes de la manera más eficiente y al
menor costo posible, integrando y coordinando los elementos de la cadena de
suministro para asegurar de la mejor forma el flujo de materiales, de información y
financiero.

La logística debe resolver el problema de garantizarles a los clientes la
disponibilidad y el suministro de productos o servicios (en tiempo y cantidad), y
hacerlo a costos razonables. El uso de la logística en una empresa permite crear
14

Sistema de Gestión Logística: Modelo de Gestión y proceso de auditoria, Dpto. de Organización
industrial y gestión de empresas. Universidad de Sevilla. X congreso de Ingeniería de
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ventajas competitivas que ayuden a la viabilidad y rentabilidad de la misma en el
tiempo.

La ventaja competitiva surge cuando el valor que una empresa es capaz de crear
para sus compradores a través de su estrategia, es superior al costo en el que se
incurre para crearlo. El objetivo de la logística competitiva consiste en crear
estrategias que puedan minimizar el costo total del proceso, el cual incluye
transporte, almacenamiento, manejo de inventario, ventas por pedido y mejorar el
servicio al cliente.

El sistema de gestión logística se compone de cinco (5) procesos los cuales son
interdependientes. Las decisiones que se toman en uno afectan al resto. Los
procesos y sus componentes son los siguientes:


Servicio al Cliente: El servicio al cliente debe garantizar la capacidad de
cumplir con los requisitos logísticos a la hora de captar un pedido como
condiciones de entrega del producto, preservación, plazos de entrega y
demás requisitos especificados por el cliente, dentro de este se destacan
los siguientes factores:
o Procesar la demanda que viene del mercado.
o Definición de la política de servicio al cliente.
o Porcentaje de errores en pedidos del cliente.
o Tiempo de procesado de pedidos del cliente.
o Pedidos de clientes procesados por vendedor.
o Entregas completa y a tiempo.
o Calidad de entrega en recepción.



Inventarios: El objetivo de la gestión de inventarios es asegurar el
suministro de productos (materia prima, producto en curso o producto

Organización.(Consultado el 20 de marzo).disponible en http://io.us.es/cio2006/docs/000069_final.pdf
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terminado) para el área de producción y reducir al mínimo los niveles de
existencia, en este proceso se pueden resaltar:
o Cantidad de producto se desea mantener.
o Vehículos y bodegas requeridos.
o Conocimientos de los pronósticos de demanda.
o Nivel de servicio
o Rotación de inventarios.


Aprovisionamiento: La misión del proceso de servicio a proveedores es
garantizar que el suministro de insumos cumplan con los requisitos
establecidos por los mismos.
o Mecanismos de aprovisionamiento del inventario.



Transporte: El proceso de transporte tiene como meta garantizar el
producto en plazo (tiempo), cantidad y conformidad requerida por el cliente.
Sus aspectos principales son:
o Definición de cantidades a transportar y tiempos de respuesta.
o Diseño de redes.
o Conectar fuentes de abastecimiento con clientes.



Almacenamiento: La finalidad de este proceso es asegurar la recepción,
almacenamiento y movimiento de producto dentro de un mismo almacén
hasta el punto de consumo.
o Porcentaje de exactitud de inventarios.
o Unidades movidas por horas hombre
o Porcentaje de utilización de la capacidad del almacén.
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5. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA

5.1

RESEÑA HISTÓRICA

DISSANTAMARIA S.A. fue fundada en Cartagena hace 50 años para distribuir en
forma exclusiva los productos de la fábrica de licores de Antioquia (FLA), los
cuales eran otorgados por intermedio de licitaciones gubernamentales. Desde sus
inicios, la Compañía ha distribuido también otros productos aledaños como
alimentos enlatados, productos de higiene, artículos para el hogar y de aseo
personal. A nivel nacional, llegó a ser una de las más grandes distribuidoras con
18 sucursales, gracias a las grandes utilidades que generaba distribuir un producto
fuerte como el licor, el cual representaba un margen de utilidad superior al 40% de
la inversión. Luego, estas sucursales se vieron reducidas a tres, después de no
haber renovado la concesión con la FLA y haber perdido el beneficio de
exclusividad. De las 18 sucursales, solo sobrevivieron aquellas que tuvieron la
innovadora idea de empezar a distribuir productos varios. A lo largo del tiempo
esta organización ha tenido períodos de expansión y consolidación de nichos
específicos. Hoy tiene oficinas comerciales en Bogotá, Cartagena de Indias y San
Andrés Isla (puerto libre) en el Caribe Colombiano. Con estas oficinas se calcula
tener una cobertura del 60% del mercado potencial nacional. La dirección general
de esta empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Medellín. Otros territorios
importantes son: Medellín, Cali y la zona Cafetera Colombiana, los cuales son
cubiertos con estructura de asociados a través de Condiscol S.A.

En el año 1996, La Asociación de Comerciantes de Víveres y Abarrotes de
Cartagena ACOVIBA la condecoró con la medalla al mérito por su gran
desempeño comercial. Hoy en día DISSANTAMARIA S.A. es la mejor distribuidora
por su excelente servicio, atención, infraestructura y profesionalismo.
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Actualmente está dedicada única y exclusivamente a la distribución de productos
varios, esta es la razón más importante de su existencia en la industria. Siempre
se ha destacado por su excelencia en los negocios y como gran intermediario en
la cadena de suministros y su deber siempre ha sido cumplir al máximo con las
exigencias del mercado sin dejar de satisfacer al consumidor final.

5.2

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

El direccionamiento estratégico consta de misión, visión, objetivos, principios y
valores, políticas y normas. El grupo de investigadores del presente proyecto
determinaron que para el alcance de esta investigación solo se tendrá en cuenta la
misión, la visión y el establecimiento de las políticas de calidad. La empresa
DISSANTAMARIA S.A. cuenta con una misión, y visión pero que necesitan
replantearse. No tiene políticas de calidad sobre las cuales se basen los directivos
para el desarrollo de los procesos y determinación de decisiones.



Misión

Ser Líderes en la Distribución de licores, alimentos y productos populares,
generando rentabilidad, sobre las bases de la organización, confianza y
calidad.


Visión

Mantenerse en el tiempo como la mejor y más confiable Compañía
Distribuidora de Licores, alimentos y productos populares.
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5.3

LÍNEA DE PRODUCTOS

La Empresa DISSANTAMARIA S.A., comercializa una gran diversidad de líneas
dentro de las cuales encontramos productos alimenticios como enlatados,
artículos para el hogar, de higiene y aseo personal; sobre los cuales ha venido
modificando sus estrategias de mercado con el objetivo de obtener productos
exclusivos que le permitan comprometerse a fondo con sus proveedores, mejorar
su sistema de distribución y alcanzar el mayor número de clientes.

Dentro de sus productos encontramos una gran variedad de mercancía que le
permite al cliente escoger de acuerdo con sus necesidades y las del mercado,
buscando siempre el mayor beneficio para ambas partes.

A continuación se presentan imágenes de artículos representativos para la
compañía.
Figura 1. Productos representativos de la compañía

FAMILIA SANCELA

BRINSA S.A.
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GRANOS Y CEREALES S.A.

COLTABACO S.A.

LLOREDA GRASAS S.A.

PROCTER & GAMBLE
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6. ANÁLISIS DEL ENTORNO DE LA EMPRESA

Para toda empresa es muy importante conocer el entorno en el que se
desenvuelven sus actividades, ya que muchos de estos factores están ligados a la
actividad empresarial y dependen del nivel de desarrollo de la zona en donde se
encuentra la organización. Actualmente las empresas están en constante
interacción con otras, y de alguna manera se ven afectadas por los movimientos
económicos y sociales que se presenten en la región.

Para estudiar el medio en que se desarrolla una empresa es necesario analizar los
sistemas que los componen. Estos sistemas son el ambiente externo e interno, y a
su vez cada uno de estos sistemas está compuesto por subsistemas.

Dentro del ambiente interno podemos analizar la estructura organizativa de la
empresa, los recursos y capacidades con las que cuenta. Cuando se hace
referencia al ambiente Externo se encuentra la competencia, del mercado, los
intermediarios y los proveedores, se analiza el aspecto económico, el marco
político-legal, el nivel sociocultural de la región y los avances tecnológicos.

A continuación se describirá cada uno de los sistemas que componen el entorno
de la empresa.

6.1

ADMINISTRACIÓN GENERAL

DISSANTAMARÍA es una Organización Comercial que opera desde hace más de
cuarenta años, con una Dirección General en Medellín, orientada por una Junta
Directiva, quien apoya a la Presidencia en las estrategias a seguir para el logro de
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sus objetivos. En la regional de Cartagena, cuenta con un personal altamente
capacitado para su dirección. Actualmente está dividida en dos grandes áreas que
son: el área comercial y el área administrativa. Estas se encuentran constituidas
por diferentes departamentos los cuales se interrelacionan para cumplir el objetivo
general de la empresa que es maximizar las utilidades de la organización
incrementando las ventas con el mínimo de recursos, sin dejar de cumplir sus
funciones y velar porque el procedimiento tenga un transcurso normal y sin
sobresaltos.

Actualmente DISSANTAMARIA S.A. Cartagena, cuenta con 52 personas de las
cuales 23 hacen parte del área administrativa, y las otras 29 del área comercial.

A continuación se presenta el organigrama de la compañía:
.
Figura 2. Estructura Orgánica de la empresa Dissantamaría S.A.

JUNTA DE SOCIOS

REVISORA FISCAL

PRESIDENTE

GERENCIA COMERCIAL

DPTO DE COMPRAS

GERENCIA
ADMINISTRATIVA

DPTO DE VENTAS

CONTABILIDAD

SISTEMA

CARTERA

BODEGA
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Tabla 1. Organización del Personal

AREA

NOMBRE DEL DPTO No DE TRABAJADORES
Gerente Administrativo
1
Bodega
11
Sistema
2
ADMINISTRATIVA
Cartera
2
Nomina
1
Contabilidad
3
Gerente Comercial
1
Compras
1
COMERCIAL
Supervisores
3
Vendedores
24
Secretaria
1
VARIOS
Mensajero
2
Escolta
1
Fuente: Diseño Propio

6.2

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA POR DEPARTAMENTOS

Para las empresas es importante conocer el establecimiento de funciones por
departamentos y delegar las responsabilidades que debe cumplir cada uno de
ellos.


Departamento de Sistemas: Es el encargado de procesar las ordenes de
compra manuales que realizan los clientes y las que generan los
vendedores a través del dispositivo electrónico que utilizan. Además, se
encarga de realizar movimientos internos de inventarios, así como traslados
de mercancías a las otras regionales de DISSANTAMARIA S.A. en el país.
Por otro lado, tiene como función enviar informes detallados de ventas a los
distintos proveedores de la empresa.



Departamento de Cartera: Este departamento se encarga de gestionar el
recaudo de las facturas por ventas que ha hecho la compañía a sus
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clientes. Una de sus funciones principales es la autorización de pedidos que
presenten problemas en el sistema siempre y cuando estén dentro de los
términos establecidos por la compañía. También, se encarga de crear los
clientes en el sistema y evaluar el estudio de crédito de aquellos que
soliciten cupos en la empresa. Por otro lado, debe realizar las notas de
descuentos a los clientes y cruces de saldos que tengan a favor en la
compañía.


Departamento de Bodega: En el departamento de bodega se almacena
toda la mercancía dispuesta para la venta. Ellos son los encargados de
recibir y entregar los productos solicitados por la empresa y clientes. Sobre
este departamento recae la responsabilidad del transporte y la distribución
de la mercancía, para lo cual el jefe de bodega evalúa el envío de los
camiones de acuerdo a los costos y volúmenes de mercancía.



Departamento de contabilidad: este departamento está compuesto por
Nomina, tesorería y caja. En él se llevan a cabo los registros o movimientos
de pago realizado por la compañía, además del cuadre respectivo de la
caja, la cartera y la rentabilidad de la empresa.



Departamento de ventas: La empresa cuenta con un departamento de
ventas bien estructurado dirigido por la Gerencia Comercial, ésta se
encarga de coordinar la comercialización y venta de los productos. La labor
de preventa es desarrollada por la fuerza de venta con que cuenta la
empresa, función que es llevada a cabo mediante visitas periódicas a los
clientes o por contacto telefónico. Cabe anotar que los vendedores a su vez
cuentan con el apoyo directo de los supervisores para el desarrollo de sus
funciones. Dentro de las estrategias intensivas de comercialización que se
llevan a cabo en DISSANTAMARIA S.A., es importante el apoyo recibido
por parte de los proveedores, en cuanto a las labores de preventa y
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posventa, además de la inspección constante de los mercaderistas dentro
de cada negocio. Para la ejecución de negocios que requieran un volumen
alto en mercancía y dinero, la Gerencia Comercial tiene la necesidad de
informar a los distintos departamentos sobre las condiciones en las cuales
se ha pactado la negociación y de esta manera buscar que el negocio sea
exitoso.

6.2.1 Descripción del Proceso de Venta:

Una vez el vendedor ha desarrollado su función de preventista, este ingresa el
pedido por medio de su HAND HELD15, el cual queda inmediatamente capturado
en el sistema para ser facturado por el departamento de sistema. En caso de que
el cliente presente algún problema en cuanto al vencimiento de facturas o
sobrecupo, la orden de pedido es enviada al departamento de cartera quien
evalúa la condición actual del cliente y su historial en compras para decidir si se
debe facturar o no dicho pedido. Una vez se han procesado todas las facturas,
estas son entregadas al departamento de bodega quien se encarga de erutar las
facturas y separar la mercancía.

15

Hand Held: Dispositivo electrónico de captura de pedidos.
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7. ANALISIS EXTERNO

7.1 ELEMENTOS DEL MACROAMBIENTE

7.1.1 Entorno económico: Dentro del contexto económico del país se ha
generado una mayor confianza, lo que se encuentra evidenciado en el crecimiento
en la inversión pública y privada lo que ha ocasionado mayor rotación de capital,
provocando la reducción de la tasa de desempleo, además de un alza en el PIB16.
Éste, registró un incremento del 8.09% en el primer trimestre de este año. Cifra
que genera expectativas favorables para los inversionistas y ratifica el auge de la
economía, que en el último trimestre del año 2006 cerró con un aumento del 8,48
por ciento y de esta manera, se convierte en una buena señal para el clima de los
negocios en el país.

Enfocándose en la realidad de Cartagena, el tercer trimestre del año 2006,
muestra mejoras en la situación laboral de la población respecto a lo registrado en
el mismo trimestre del año 2005. La tasa de ocupación 17 en Cartagena presentó
un leve aumento con respecto al mismo período del año anterior (1%) ubicándose
en 47,4%; lo que significa que para el tercer trimestre de 2006 existían 351.439
personas ocupadas, generándose 18.687 puestos de trabajo nuevos entre estos
dos períodos. Así también, respecto al desempleo, la situación mostró una mejora
en la medida en que la tasa de desempleo bajó de 18,1% en el tercer trimestre de
2005 a 16,4% en el tercer trimestre de 2006, lo cual indica que se registraron
4.893 personas menos en situación de desempleo en la ciudad. Sin embargo, con
16

PIB, a buen ritmo y en espera de ATPDEA (citado en 2007-07-02) disponible en Internet:
http://www.portafolio.com.co/hist /2007-06-25/ARTICULO-Web
17
Tasa de Ocupación (T.O.) indica la proporción de personas mayores de 12 años que tienen
alguna actividad remunerada con dedicación de por lo menos una hora semanal, los ayudantes
familiares sin remuneración que trabajan 15 o mas a la semana o quienes tienen un empleo o
negocio, o están vinculados a un proceso productivo.
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respecto a las trece ciudades y áreas metropolitanas del país, Cartagena registra
uno de los peores indicadores laborales del país siendo la segunda ciudad con el
desempleo más alto, superando sólo a Ibagué y la tasa de ocupación más baja
junto a Manizales18.
Tabla 2. Cartagena tasas de Ocupación, Global de Participación, Desempleo y Subempleos
trimestrales, 2005- 2006.

Otro aspecto negativo evidenciado en el mercado laboral local es el hecho que el
subempleo no cede, dado que la tasa de subempleo subjetiva19 registró un
incremento de 9 puntos porcentuales aproximadamente en relación con el mismo
trimestre de 2005. A su vez, la tasa de subempleo objetiva20 pasó de 8,9% a 11%
en el mismo periodo. Esto implica que parte de los empleados adicionales se
ocuparon con algún puesto que no satisface sus expectativas.

En cuanto a las actividades económicas que desarrollan las empresas creadas y
renovadas en el 2006, se destaca la actividad del comercio al por mayor y al por
menor en donde se ubicaron el 49% de las empresas de la Jurisdicción, seguidas
18

Informe económico anual de los municipio de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de
Cartagena, 2006. (Disponible en Internet: http// www.cccartagena.org.co). Citado, 2 julio de 2007.
19
El subempleo subjetivo se refiere al simple deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus
ingresos, el número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus personales
competencias.
20
El subempleo objetivo comprende a quienes tienen el deseo, pero además han hecho una
gestión para materializar su aspiración y están en disposición de efectuar el cambio.
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por las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler con un 11,1% de las
empresas,

las

empresas

dedicadas

al

transporte,

almacenamiento

y

comunicaciones con el 8,4%, los hoteles y restaurantes con un 8,1% y las
Industrias manufactureras con el 7,2% de las empresas de la jurisdicción. Otras
actividades menos representativas en la Jurisdicción son las actividades de
servicios sociales y comunitarios, Construcción, Intermediación Financiera,
servicios sociales y salud, entre otras, las cuales agrupan el 16,3% de las
empresas.
Figura 3. Estructura empresarial la Jurisdicción de la CCC según actividades empresariales,
2006.

Por otro lado el promedio de las variaciones de los precios de los bienes y
servicios que componen la canasta familiar que es adquirida por los hogares
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colombianos para su consumo21, registró en junio 2007 un crecimiento del 0,12 por
ciento, inferior en 0,18 en comparación con el registrado en el mismo mes de
2006, cuando llegó a 0,30 por ciento. Siendo esta la variación más baja desde
junio de 2003 cuando se registró una baja de 0.05%.

La inflación en Cartagena en 2006 después registró un incremento de 1 punto
porcentual, al pasar de 4,5% en el 2005 a 5,5% en el 2006. Igualmente, la ciudad
registró una inflación superior a la nacional y se ubicó en 4,5% en el 2006. La
inflación en la ciudad afectó más a los sectores de más bajos ingresos, en donde
los precios de los productos consumidos por las familias de éste sector crecieron
en 5,8%, mientras que para los sectores de ingresos medios y altos, la inflación
fue de 5,5% y 5,1% respectivamente.
Figura 4. Inflación según nivel de ingresos Cartagena 2006

21

Índice de precios al consumidor - Junio de 2007 (citado en 2007-07-02) disponible en Internet:
http://www.dane.gov.co/
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En Cartagena el trasporte fue el de mayor incremento de precios, alcanzando
un 9,1%. Le siguen en su orden los precios de los alimentos con un 6,9% y de
la salud con 5,6%. En estos tres tipos de gastos crecieron los precios por
encima del agregado de la ciudad. Por su parte, los precios de los gastos en
educación, gastos varios y en vivienda crecieron en 4,1%; 3,7% y 3,4%
respectivamente, mientras que los gastos en cultura, esparcimiento y
recreación y vestuario presentaron los menores incrementos de precios con
2,1% y 0,9%, respectivamente.

Teniendo en cuenta algunas de las variables anteriores, la economía de la
ciudad y la del país en general, se puede dar cuenta que han contribuido al
mejoramiento del empleo, inversión de capitales, ocupación laboral y
crecimiento de gran parte de los sectores de la economía.

7.1.2. Entorno Demográfico: Entre 1951 y 2004 la población de Cartagena
aumentó siete veces, se pasó de 129.000 a 927.000 habitantes. La tasa de
crecimiento anual (3.9%) fue superior a la de Barranquilla (3.0%) y superior a la
de todo el país (2.6%). Hace 50 años Cartagena tenía un tamaño similar a la de
ciudades como Manizales, Pereira y Bucaramanga, en la actualidad tiene un
tamaño igual a la de Manizales y Pereira juntas22.
Estudios realizados en Colombia señalan que la población está compuesta por
22.764.130 hombres y 23.275.014 mujeres. De esa población 1.816.145
personas se encuentran dedicadas al comercio y 376.951 personas están
dedicadas al transporte y almacenamiento de alimentos.

En cuanto a la

distribución del ingreso de la población, el promedio es de $ 543.378
mensuales por hogar con un alto nivel de gastos porque no existe una cultura
de ahorro y la mayoría de la población vive de un ingreso mínimo mensual. El
gasto promedio por familia es de $ 633.326 mensuales, es decir, 16.55% mas
de los ingresos promedios23. Esta información demuestra que la mayoría de
Meisel Adolfo, Aguilera Maria. “La Economía de Cartagena y los Beneficios de la Apertura”.
Centro de Estudios Económicos Regionales, Cartagena (Citado 20 de junio de 2007).
Disponible en Internet: http/ www.banrep.gov.co.
23
Situación de la población en Colombia. (citado, 2007-07-05) disponible en Internet: http//
www.dane.gov.co/ demografía.
22

49

familias en el país necesitan de créditos para suplir las necesidades de
alimentación y consumo, lo que refleja la necesidad de las tiendas de barrios y
aquellos establecimientos comerciales que pueden facilitar productos para que
sean pagados con intervalos de tiempo.

7.1.3 Entorno político/legal: Una de las disposiciones que regulan la
actividad económica comercial para empresas dedicadas a la compra, venta y
distribución de mercancías es la resolución 604 de 1993 que reglamenta el
transporte de alimentos y en su articulo 13 señala que el puesto de venta o
sistema utilizado para la distribución de los productos debe estar construido en
material sólido, donde haya poca humedad y no penetre la luz, con superficie
de material sanitario y en buen estado de conservación de limpieza 24.

Las disposiciones existentes con respecto a la bodega y lugar de
almacenamientos de los productos, el Artículo 8 del decreto 3075 de 1997
señala que los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento,
envase, almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir con las
condiciones generales que son las siguientes:


Deben estar ubicados en lugares aislados de cualquier foco de
insalubridad que represente riesgos potenciales para la contaminación
del alimento.



Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de
la comunidad.



Sus accesos y alrededores

se mantendrán limpios,

libres de

acumulación de basuras y deberán tener superficies pavimentadas o
recubiertas de materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e

24

MINISTERIO DE SALUD. Resolución 604 de 1993. Disponible en Internet:
http//:ww.minproteccionsocial.gov.co
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impidan la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la
presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento.

En cuanto al almacenamiento, distribución, comercialización y transporte, el
Ministerio de Salud en la ley 09 de 1979: Decreto 3075 de 1997 señala las
siguientes disposiciones para su cumplimiento:


La empresa esta en la obligación de revisar los vehículos antes de
entregar la mercancía, con el fin de asegurar que se encuentren en
buenas condiciones sanitarias.



Los vehículos transportadores de alimentos deberán llevar en su exterior
de forma claramente visible la leyenda: Transporte de Alimentos.



Los vehículos deben ser adecuados para el fin perseguido y fabricados
con materiales tales que permitan una limpieza fácil y completa. En caso
de ser necesario estos serán sometidos a procesos de desinfección.



Toda persona natural o jurídica que se dedique a la distribución o
comercialización de alimentos será responsable con los fabricantes en el
mantenimiento de las condiciones sanitarias de los mismos.

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta para realizar el diagnostico
externo tiene que ver con la actualidad política que está viviendo el país en
materia de tratados de libre comercio con Chile, Centroamérica, la Unión
Europea y

Estados Unidos, siendo este último el que representa mayor

importancia para el gobierno actual. Las negociaciones con este país han
tenido muchos obstáculos por lo que actualmente existe una gran
incertidumbre si el tratado se firma o no. FEDESARROLLO considera que es
apremiante que el tratado se apruebe. Las presiones externas son claras en los
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dos lados. Por parte de los Estados Unidos las presiones para aprobar al
tratado vienen de varios frentes25:


La búsqueda de éxito de la roda Doha de la OMC26.



La extensión de la Autoridad de Promocionar el Comercio (Trade
Promotion Authority27) que tiene el poder ejecutivo de los Estados
Unidos.



El apoyo de Colombia a los Estados Unidos y a la guerra antidrogas en
un momento en que partidos de izquierda y antinorteamericanos están
llegando al poder en el resto de América Latina.

Por parte de Colombia las presiones son:


El vencimiento de las preferencias arancelarias (ATPDEA)
benefician en este momento las exportaciones

que

colombianas a los

Estados Unidos.


La incertidumbre de la firma del tratado que puede afectar la alta tasa de
crecimiento de la economía. Adicionalmente, los escándalos actuales
pueden desviar la atención de los Estados Unidos hacia otros puntos en
la relación bilateral.

Economía y política. “Análisis de la Coyuntura Legislativa. Economía Política del TLC
¿Referencias Encontradas?” Numero 26–febrero 2007. Disponible en Internet http://
ww.fedesarrollo.org.
25

26

La Declaración de la Cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha (Qatar), en
noviembre de 2001, establece el mandato para negociaciones sobre diversos temas y otros
trabajos. Las negociaciones comprenden las relativas a la agricultura y los servicios, que
comenzaron a principios de 2000.
La Autoridad de Promoción de Comercio, antes conocida como “vía rápida,” deposita en el
Presidente de EE.UU. la autorización para negociar acuerdos comerciales y presentarlos al
Congreso para su aprobación (o rechazo) sin que el Congreso pueda enmendar el tratado.
Desde la primera vez que fue otorgado en 1974, la TPA ha sido una parte integral de la política
comercial de EE.UU.
27
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Los tratados son solo parte de los aspectos que se deben analizar y comparar
cómo afectan las políticas de estado nuestro campo de estudio. También se
puede mencionar políticas como la exención de impuestos a los que inviertan
en el país, la tasa de cambio del dólar, las políticas para el manejo de la
inflación y en generar condiciones adecuadas para que el flujo de capitales en
el país sea muy alto.
Otra política que vale la pena resaltar es el desmonte del subsidio a la gasolina,
puesto que ha generado mucho inconformismo por parte de los transportistas
porque desde el punto de vista de costos de distribución estos se
incrementarán en forma significativa y los motiva a utilizar métodos alternativos
como el gas.
7.1.4 Entorno Tecnológico: “Particularmente a lo largo de las últimas cuatro
décadas, Colombia ha hecho un esfuerzo importante en el impulso de la
producción científica y tecnológica nacional. Si bien, aún el país no tiene una
economía basada en el conocimiento, en los últimos años la capacidad de
generarlo y adaptarlo entró en una etapa ascendente: se incrementó el número
de grupos de investigación y aumentó el personal dedicado a actividades de
ciencia y tecnología, entre otros. No obstante los avances destacados, al país
le falta un largo camino por recorrer en innovación y desarrollo tecnológico. De
acuerdo con estimaciones del Observatorio de ciencia y tecnología, en 2003 el
gasto nacional (público y privado) en investigación y desarrollo se ubicó
alrededor del 0,3% del PIB, lejos de los niveles observados en países de
reciente industrialización como Corea del Sur y Taiwán, e incluso de países
latinoamericanos como Brasil, en donde este gasto supera el 1,0 % del PIB”28.

DISSANTAMARIA S.A. posee en

la actualidad un sistema de información

sobre el cual trabajan todos los departamentos de esta regional y de las otras
sucursales en el país a través de la red y de conexión remota. Dentro de la
compañía existen equipos de alta tecnología la cual es importante para la
28

VISION COLOMBIA II CENTENARIO: 2019. Capitulo I. Pagina 77. Departamento Nacional
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eficiencia de los procesos y el adecuado desarrollo de las actividades que se
llevan a cabo como son los equipos de capturas de pedidos, el software
interno, vehículos con modelos recientes.

En general, las distribuidoras necesitan este tipo de tecnologías para que
puedan alcanzar altos niveles de competitividad, productividad y obtener
grandes utilidades pero no solo es adquirirlas sino saber aprovecharlas y vivir
en un constante esfuerzo de tecnificar los procesos, eliminar las ineficiencias
que se puedan llegar a tener por el retraso en los mecanismos que se utilizan
para su funcionamiento.

7.1.5 Entorno Sociocultural: Colombia es un país que hoy en día representa
uno de los sitios más dinámicos y fascinantes en América Latina, es un país
diverso, complejo y de riquezas tanto en su geografía como en la calidad
humana de las personas que la habitan, y cada vez más se convierte en el
destino de los viajeros internacionales interesados en conocer sus diversas
regiones. Colombia se caracteriza por ser un país tropical que cuenta con
cuarenta y dos millones de habitantes, conformado por cinco grandes regiones
naturales, dichas regiones, poseen costumbres distintas, tanto en su
gastronomía como en su modo de hablar, de festejar y de actuar. La gente de
este país se caracteriza por ser personas emprendedoras, trabajadoras,
astutas y culturalmente variadas. Como país del trópico, con regiones andinas,
del pacífico y con costas caribes, posee una gran variedad de música y danza.
Además, en Colombia se celebran una gran cantidad de festividades religiosas,
cívicas y nacionales las que son aprovechadas por las personas para realizar
viajes, ya sea por recreación o visitas a sus familiares, y de los cuales se
generan grandes ingresos para los diferentes sectores económicos29.

En Cartagena se concentra una gran variedad de personas de distintas
regiones del país debido a las oportunidades que ofrece el turismo como motor
de Planeación. Disponible en Internet. http:// www.dnp.gov.co
29
VISION COLOMBIA II CENTENARIO: 2019. Capitulo I. Pagina 40. Departamento Nacional
de Planeación. Disponible en Internet. http:// www.dnp.gov.co
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de riqueza. Las personas que llegan a vivir en esta ciudad buscan obtener
ingresos por el comercio de cualquier clase de productos. De acuerdo con esto
se observa que hoy en Cartagena existe una gran cantidad de comerciantes,
tanto formales como informales, personas dedicadas a esta actividad y que
ayudan al que el flujo de dinero sea mayor. Es por ello que las empresas
distribuidoras ven en este mercado potencial un importante nivel de
oportunidades para el crecimiento de sus organizaciones, el alto consumo de
los productos que satisfacen las necesidades básicas de las personas ha
ocasionado que cada día más, las personas busquen nuevos mecanismos,
estrategias y herramientas para comercializar dichos productos. En general
esto se debe gracias a la diversidad de culturas que hoy se encuentran en la
ciudad y que la hacen rica en su gastronomía y

en el uso de diferentes

productos para el aseo y el hogar, y que son el objetivo principal de cualquier
clase de organización. En conclusión, se puede decir que Cartagena es una
ciudad tranquila, e ideal para quedarse a vivir, excepto por algunos hechos
aislados de violencia que manchan el buen nombre de la ciudad y el buen
comportamiento y calor humano que ofrecen la gran mayoría de las personas
que la habitan.

7.1.6 Entorno Global: La globalización es un fenómeno que traspasó de
manera radical las fronteras económicas de los países del mundo. Tuvo un
adelanto progresivo en la década de los 80 donde se determinó un cambio
fundamental en el aspecto económico, cultural y político de las naciones. Se
puede considerar como un proceso totalmente libre de circulación de
mercancía, capitales y factores de producción que involucra a países, regiones,
gobiernos, empresas y personas. Este fenómeno ha permitido el ingreso al país
de grandes multinacionales que

vienen a competir con las empresas

nacionales por el mercado local, dejando como consecuencia que las
empresas nacionales sean absorbidas por la compañía internacional. Otro
fenómeno que ha provocado la globalización es que un gran numero de
empresas se fusionen con otras más grandes para poder soportar y competir
con las grandes multinacionales que cada día buscan entrar en el mercado,
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ejemplos claros de esta situación la observamos en la fusión de algunos
almacenes de cadena, la fusión de las entidades financieras, el paso de
Bavaria a manos de la multinacional SabMiller, la adquisición de la empresa
Margarita por Frito Lay, etc.

La globalización económica ha aumentado de manera exorbitante el comercio
exterior, el que se ha favorecido por la apertura y la liberación de los mercados
y por el impacto de la revolución tecnológica que ha mejorado los sistemas de
información y comunicación, factores claves en el desarrollo de cualquier
organización.

7.2 ELEMENTOS DEL MICROAMBIENTE

El análisis del microambiente se desarrolla teniendo en cuenta el punto de vista
de Porter30 el cual identifica cinco fuerzas que determinan la rentabilidad a
largo plazo en el mercado, de igual manera establecen la intensidad de la
competencia y su repercusión.

7.2.1 Competencia Directa: Dentro de la ciudad de Cartagena existe un gran
número de distribuidoras y establecimientos comerciales dedicadas a distribuir
productos básicos o de primera necesidad, como alimentos de la canasta
familiar, artículos de aseo personal y productos para el hogar, ubicándose
dentro de las líneas de productos que maneja DISSANTAMARIA S.A. y que,
por tal motivo, se convierten en sus competidores directos, competidores que
buscan ganar una mejor posición en el mercado, ya sea a través de acciones
como la mejora del servicio, reducción de precios, mayor publicidad, o
apuntando a la fuerza de ventas con el consecuente aumento de los costos y
de esta manera poder desplazar a las otras empresas del sector.

30

LAS
FUERZAS
DE
PORTER
[Consultado
5
de
Junio]
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lad/gonzalez_o_n/capitulo2.pdf
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en



Distribuidora Colombia: Esta distribuidora se encuentra ubicada en el
sector industrial del Bosque, y cuenta con un prestigio no solo a nivel
local, si no también, a nivel nacional. Es una empresa que posee una
infraestructura

física

apreciable

que

le

permite

al

igual

que

DISSANTAMARIA S.A. manejar todo tipo de productos y utilizar
plenamente su red de distribución para llegar a diferentes zonas del
país, además posee vehículos bien equipados y cuenta con un personal
especializado en el manejo de mercancía.


Tropical de Bolívar: Empresa distribuidora de productos populares, tiene
20 años de existencia en el mercado local, además como grupo
empresarial se encuentra en otras ciudades como Sincelejo y
Barranquilla. Representa una fuerte competencia tanto a nivel local
como regional debido a que DISSANTAMARIA S.A. también envía
mercancía a las diferentes poblaciones de la costa atlántica.

7.2.2 Proveedores: DISSANTAMARIA S.A. cuenta con un número total 53
proveedores, dentro de los cuales se encuentran reconocidas marcas a nivel
nacional e internacional. Estos pueden ejercer su poder de negociación al
elevar los precios o al limitar la calidad de los productos o servicios que
proporcionan, porque cuentan con buena reputación y han vendido siempre al
consumidor final una grata imagen de sus productos.

De acuerdo con esto se establecen las siguientes características que
determinan el poder de negociación de los proveedores:


Recursos: Los recursos con que cuenta la mayoría de los proveedores le
dan el conocimiento del mercado y las estrategias que deben utilizar
para penetrar en ciertos sectores. Se trata de fabricantes que se
encuentran evaluando periódicamente el nivel de aceptación de sus
productos, que realizan investigaciones de mercados a través de
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encuestas y otros mecanismos, además de la labor de mercadeo que
hacen con sus agentes comerciales.


Tecnología: Los equipos con que cuentan los proveedores están a la
vanguardia de la tecnología, ya que estos invierten en investigación y
desarrollo para poder estudiar constantemente las preferencias de los
consumidores y para lo cual deben contar con herramientas tecnológicas
que puedan procesar la información proveniente del mercado de manera
más rápida y poder tomar decisiones acertadas.



Servicios: Los proveedores tienen la capacidad de asesorar a sus
clientes en cuanto a estrategias para hacer rotar más el inventario de
sus productos, pero no tienen el poder para determinar las decisiones
que puedan tomar las compañías distribuidoras en cuanto a sus
estrategias de ventas, debido a que estos, por ser grandes fabricantes
buscan solo el medio de disminuir los contactos hacia el consumidor
final y no especializarse en distribución y atención de un número
considerable de clientes.



Infraestructura: DISSANTAMARIA S.A. distribuye productos varios en
alimentos y del hogar, pero estos necesitan una gran cantidad de
elementos en su proceso de fabricación. Se trata de proveedores que
tienen plantas de producción altamente calificadas y certificadas para el
desarrollo de su actividad económica, que contienen mano de obra
especializada y que por lo tanto, garantizan un producto de alta calidad.

La empresa escoge a sus proveedores de acuerdo con las condiciones que
estos le establezcan en la negociación. Si bien es cierto que ciertos
proveedores pueden ejercer un control en la negociación debido a la gran
aceptación que tienen sus productos, DISSANTAMARIA S.A. también puede
establecer sus condiciones con ellos, porque cuenta con una excelente imagen
a nivel local y es vital para cualquier proveedor vender sus productos a través
de esta empresa.
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En cuanto al tipo de negociación, dependerá de cada proveedor el pago de las
facturas generadas. Si se realiza de contado, a crédito de 30 días o con
cheques posfechados, y también a los descuentos o bonificaciones en
mercancía que estos establezcan con la empresa.
Tabla 3. Listado de Proveedores de DISSANTAMARIA S.A.
PROVEEDOR

REFERENCIAS

AMBROSIA INTERNACIONAL S.A.
ARROZ DIANA S A
ATUNES Y ENLATADOS DEL CARIBE S.A.
BAUDUCCO & CIA LTDA
BAYER SA
BEISBOL DE COLOMBIA S.A.
BIOCHEM FARMACEUTICA DE COLOMBIA
BODEGAS DEL RHIN LTDA
BRINSA S.A.
C.I. DULCES LA AMERICANA S.A.
C.I. SUPER DE ALIMENTOS S.A.
CARNES CASA BLANCA S.A.
CIA COLOMBIANA DE TABACO S.A.
CIA FOSFORERA DE RISARALDA
COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.
CONFITECOL S.A.
DESTILERIA NACIONAL S.A.
DISTRIBUIDORA UNION R & A LTDA
DISWAFER LTDA
ETERNA S.A.
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A.
FABRICA DE PRODUCTOS SAYSA S.A.
FABRICA DE VELAS ESTRELLA S.A. FAVESTRELLA S.A.
GEFENAC LTDA
GLOBAL MARKET INTERNATIONAL SA
GOMEZ MARIA PATRICIA VELAS IMPERIO
GRANOS & CEREALES DE COLOMBIA S A
HENKEL COLOMBIANA S.A.
INCAUCA S.A.
INDULATEX LTDA
INDUSTRIA JABONERA LA JIRAFA S
INDUSTRIAS LA CORUÑA LTDA
INDUSTRIAS LA VICTORIA S.A.
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2
8
3
11
7
31
6
9
134
14
95
45
45
2
21
32
16
1
4
42
62
9
9
18
26
1
14
5
7
17
19
53
31

INDUSTRIAS NUEVO MILENIO SA
INGENIO RIOPAILA S.A.
KELLOGGS DE COLOMBIA S.A.
LICOBOLIVAR S.A.
LLOREDA DISTRIBUCIONES S.A.
MAIZCOL LTDA
MOLINO FLOR HUILA S.A.
MOLINOS BARRANQUILLITA S.A.
MOLINOS Y PILADORA PETER & CIA. LTDA.
MULTIDIMENSIONALES S.A.
NEGOCIOS E INVERSIONES LA CUMBRE LTDA
NESTLE DE COLOMBIA S.A.
PANAMERICANA DE ALIMENTOS SA
PRECOCIDOS DEL ORIENTE S.A.
PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA
PRODUCTOS EL CID S.A.
PRODUCTOS FAMILIA SANCELA S.A.
PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS S A
RIOPAILA INDUSTRIAL SA
SLI COLOMBIA S A
VIÑA FRAY LEON
TOTAL
Fuente: Base de Dato DISSANTAMARIA S.A. Diseño propio

17
2
48
5
85
27
1
26
19
58
2
76
75
2
330
47
124
17
6
19
3
1788

7.2.3 Clientes: En la ciudad de Cartagena existen alrededor de unos 2300
negocios de tiendas31. DISSANTAMARIA S.A. cuenta aproximadamente con
1600 clientes de este total, entre los cuales se encuentran activos alrededor de
unos 1050 en Cartagena, y son en su mayoría tiendas de barrios. También en
menor proporción están los abastos mayoristas, las colmenas en el mercado de
Bazurto y las bodegas en el sector mayorista de Acoviva.

Los productos distribuidos por DISSANTAMARIA S.A. tienen buena aceptación
en la ciudad, y por lo tanto, el aumento de la demanda otorga a la distribuidora
a la hora de negociar con sus clientes cierto beneficio. Sin embargo, las
características del mercado y el nivel de competencia que existe en la ciudad le
dan al cliente la capacidad para elegir a quien quiere comprar y que productos
31

Fuente: DANIEL AMEZQUITA LOPEZ. PROGRAMA DE PYMES. Cámara de comercio
Cartagena.
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desea comprar, debido a que, todas las líneas que ofrece la empresa no son de
su exclusividad y se pueden conseguir en otras distribuidoras. En muchos
casos se ve el caso de clientes que se encuentran ocupando los canales de
comercialización, y por ello usan su poder de negociación para forzar los
precios a la baja o al exigir mejor calidad y mejores servicios a costa de la
empresa. Por último, como no existe un dominio claro a la hora de negociar
entre proveedor y cliente se dice que el nivel de negociación del cliente no es
total.

7.2.4 Los Sustitutos: La gran mayoría de productos se ven enfrentados a
sustitutos que fijan un tope a los precios y que incluso pueden llegar a sacar los
productos del mercado, por lo que juegan el papel de un competidor más.
Dentro de los productos de la canasta familiar y de aseo para el hogar, existen
muchos bienes sustitutos que pueden remplazar perfectamente las funciones
de los productos que comercializa DISSANTAMARIA S.A. Para ello la empresa
siempre esta aplicando estrategias de mercadeo junto con la labor de
publicidad y marketing que hace el proveedor. Esto con el objetivo de llevar al
cliente la mejor opción al momento de decidir que productos quiere para la
satisfacción de sus necesidades.

Para algunos proveedores de DISSANTAMARIA S.A. existen sustitutos
perfectos, y es aquí donde entra el Good Will y Know How de la empresa y sus
proveedores, porque deben evaluar el comportamiento del mercado para
aplicar las estrategias correctas.

Entre la clasificación de productos de consumo masivo se encuentran
diferentes fabricantes como Roa, Kotex, Palmolive, Shick, ect. Estos no tienen
vínculos comerciales con DISSANTAMARIA S.A., y por lo tanto, se convierten
en sustitutos de los productos que esta distribuye. Los productos que ofrecen
estos sustitutos son en su mayoría champús para el cabello, máquinas de
afeitar, desodorantes,

papeles de cocina y baño, toallas higiénicas, arroz,

carnes frías, etc.
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7.2.5 Competidores Potenciales: La posible e inminente entrada de nuevos
competidores

al

mercado

o

sector

donde

se

encuentra

ubicada

DISSANTAMARIA S.A., constituye con frecuencia la mayor amenaza que
enfrenta la compañía. En Cartagena existe una variedad de negocios
dedicados a la comercialización de artículos, ya sean estos de alimentos,
ferretería, construcción, químicos etc. Estos cuentan con prestigio a nivel local
y en algún momento podrían aprovechar sus canales de distribución para
distribuir las líneas alimenticias y productos del hogar que maneja la empresa.

Dentro de las distribuidoras con mayor proximidad a convertirse en
competidores directos se encuentran las siguientes:


Distribuidora La Princesa: Se encuentra ubicada en el municipio de
Turbaco y los productos que distribuye son el arroz, cremas dentales,
confiterías, Johnson y Johnson, y otros productos. Puede aprovechar su
ubicación geográfica para apoderarse del mercado en la parte sur
oriental de la ciudad y algunas poblaciones cercanas a Cartagena como
son Arjona, Turbana, San Cayetano, etc. adueñándose de cierto
porcentaje del mercado y desplazando a DISSANTAMARIA S.A. en una
de sus zonas establecidas.



Ruquin S.A.: Empresa distribuidora ubicada en el sector industrial de
Ternera, existe desde mas o menos unos 30 años en Cartagena, pero
también tiene sedes en otras ciudades de la costa atlántica.
Actualmente, maneja productos palmolive, nestle, jhonson y jhonson y
actualmente ha alcanzando una fuerte presencia en el mercado local, lo
que disminuye el segmento que tiene DISSANTAMARIA S.A. en
Cartagena.



Distrialiados: Compañía ltda. Ubicada en Martínez Martelo, distribuye
productos similares a DISSANTAMARIA S.A. y representa para los
clientes mayoristas de bazurto una ventaja por encontrarse tan cerca de
ellos, tiene muy poco tiempo de estar en el mercado local pero de igual
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forma ha adquirido una presencia importante dentro de la cadena de
abastecimiento de los productos de consumo.


TYT Distribuciones: Empresa con sede en Barranquilla, tiene en la
ciudad una sucursal encargada de realizar la preventa de sus productos.
Su fuerza es en el sector de bazurto, lo que representa una amenaza
para la compañía, debido a que es en este sector donde se tiene el
mayor porcentaje de participación de las ventas totales de la empresa 32.

Por otro lado, también entran en este tipo de competidores potenciales las
cadenas

de almacenes (Carulla-Vivero, SAO, Éxito, etc.), y los grandes

mayoristas del mercado local; porque estos tienen la capacidad y el poder de
negociar directamente con el fabricante-proveedor, además de tener elementos
para competir como son la exhibición en vitrina, administración de dineros, etc.

La producción de las economías a escala ha hecho que lo único que le interese
a las empresas fabricantes es que su producto se distribuya y venda en el
mercado. Por ello los distribuidores han establecido en el nivel servicio que
prestan y los precios que otorgan, barreras difíciles de penetrar para cualquiera
que desee ingresar al sector. Pero la empresa al aportar una capacidad
adicional en su deseo de alcanzar una buena participación del mercado, ha
contribuido a una mayor rivalidad, llegando en ocasiones a crear serios
desequilibrios en los precios de los productos.

7.3 PERFIL DE OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO - POAM

Teniendo en cuenta el estudio realizado sobre los diferentes elementos que
componen el análisis externo y su impacto en la empresa, se estudian una
serie de factores que inciden en el marco general del negocio y que se
presentan a continuación en el POAM:
32

FUENTE: BASE INTERNA DE DATOS DISSANTAMARIA. 30% de las ventas totales de la
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(B = Bajo, M = Medio, A = Alto)
Tabla 4. Perfil de Oportunidades y Amenazas del Medio
CLASIFICACIÖN
FACTORES
Económico

OPORTUNIDAD
AMENAZAS
IMPACTO
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo

X
X

Inversión publica
Tasa de Desempleo
Crecimiento del PIB

X
X

x

x
x

x

Nivel del IPC

X

Inflación

x

Demográfico

X

Nivel de gastos

X

X

Nivel de ingresos

x
X

Desplazamiento
Concentración de la
población

X

X

X

Político / Legal

x
x

Resolución 604 de 1993
Decreto 3075 de 1997

x
x
x

x

TLC – Norte América
Desmonte del subsidio de
la gasolina

x

x

Tecnológico
Sistemas de información
gerenciales
Tecnología de Internet,
Intranet, Extranet
Tecnología Automotriz
Infraestructura

x

x

x
x

x
x
x

x

Sociocultural
Turismo
Hábitos de consumo
Afluencia a lugares
Públicos
Variedad cultural

x
x

X
x
x

x
x

x
x

Violencia

x

Global
Alianzas internacionales

x

compañía.
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x

Ingreso de Capital
extranjero

x
X

Terrorismo
Datos tomados del análisis Externo

x
x

La matriz del Perfil de Oportunidades y Amenazas POAM es un instrumento de
análisis del entorno que identifica las oportunidades y amenazas a las que se
ve expuesta la empresa. Esta incluye aspectos económicos, sociales, políticos,
legales, culturales, demográficos, tecnológicos, etc. Su realización da como
resultado una serie de impactos que afectan positiva y negativamente a la
empresa, lo que permite considerar ciertos factores favorables que se pueden
aprovechar para la expansión de la compañía, además de definir el nivel de
atención que se le debe prestar a ciertas tendencias del entorno que limitan o
dificultan el desarrollo operativo de la empresa y que pueden llevarla a
desaparecer.

Para DISSANTAMARIA S.A. la relación de oportunidades y amenazas es
realmente favorable; indicando el análisis realizado en la matriz, que existen
mayores oportunidades que pueden ser utilizadas para su fortalecimiento
competitivo, conllevando a buscar de manera oportuna mejores estrategias que
disminuyan el impacto que representan las amenazas para el crecimiento
global y el desarrollo adecuado de la compañía.
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8.

ANALISIS INTERNO33

Una vez realizado el análisis externo, el cual, comprende los factores macro y
micro ambientales que influyen en el funcionamiento de la empresa, se da paso
al análisis interno, que trata sobre la situación actual de la empresa.

E ambiente externo identifica las posibilidades que tiene la organización, pero
el estudio del ambiente interno muestra lo que en realidad puede hacer la
empresa para su desarrollo. De esta forma se pueden identificar cuales son sus
capacidades y a partir de allí crear estrategias que generen ventajas
competitivas.

El análisis del ambiente interno comprende la evaluación de los recursos
tangibles e intangibles, las capacidades, aptitudes centrales y el análisis de la
cadena de valor de la empresa. Aquí se determinara su composición interna
para conocer donde radican sus fortalezas y puntos críticos con el fin de
desarrollar estrategias pertinentes que ayuden a la empresa a cumplir sus
objetivos.

8.1.

RECURSOS TANGIBLES

Los recursos tangibles comprenden aquellos elementos de la empresa que
sirven para generar dinero, como el recurso humano, recursos físicos, de
mercadeo, y administrativo.

33

HITT M., Ireland y HOSKISSON, R., “Administración Estratégica Competitividad y Conceptos
de Globalización”, Capitulo 3. “Administración Estratégica”, 5ta Edición (International Thomson
Editores).
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8.1.1 Recursos financieros: DISSANTAMARIA S.A. en estos momentos
cuenta con unos activos por valor de $ 6.800`000.000 y unos pasivos de $
3.700`000.000 de pesos. El patrimonio de la empresa esta alrededor de los $
3.100`000.000 de pesos y se encuentra adeudando a las entidades financieras
cerca de del 26% del total de sus activos. Se puede decir que su nivel de
endeudamiento esta en un 54% (pasivos / activos) pero esto no le ha restado
capacidad para la inversión en nuevos proyectos que garanticen su
crecimiento. La empresa cuenta con la ventaja de reunir capital a corto y
mediano plazo, gracias al recaudo de las cuentas por cobrar, que ascienden a
cerca de unos 70.5% de los activos y que se gestiona diariamente.

La empresa tiene una liquidez de 1.83 (activos / pasivos) lo que le permite
generar casi el doble de activos con los recursos del pasivo y generar entradas
sin originar muchas salidas, indicando la solidez financiera que posee.

La experiencia que tienen los directivos le permite a la empresa manejar
sanamente los recursos, aplicando técnicas de proyección que le permitan
establecer presupuestos acordes a la realidad del mercado. En general
DISSANTAMARIA S.A. cuenta con una buena estructura financiera que le
otorga excelentes relaciones con las entidades financieras.

8.1.2 Recursos Físicos: La empresa funciona el sector industrial del Bosque,
donde además de sus oficinas se ubica la bodega, la cual tiene unas
dimensiones de 20 x 72 m, lo suficiente para albergar alrededor de $
1.500`000.000 de pesos en mercancía 34. La empresa cuenta con la ventaja de
poseer instalaciones propias, para lo que representa el costo de arrendamiento
en este sector. En cuanto a elementos de oficina, cuenta con 20 computadores
repartidos de acuerdo al personal en los diferentes departamentos. Además de
esto posee cuatro (4) impresoras de las cuales funcionan actualmente dos.
Tiene dos líneas telefónicas y comunicación móvil. Considerando el personal
que tiene la empresa se puede establecer que las instalaciones, el espacio y
34

Dato Estimado por la Gerencia Comercial.
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las herramientas del lugar de trabajo son aptos para el desarrollo de las
labores.

A parte de esto DISSANTAMARIA S.A. posee seis camiones y un automóvil.
Cinco (5) de los camiones son NPR-300 y uno NPR-600, marca Chevrolet.

8.1.3 Recursos Humanos: El personal de DISSANTAMARIA S.A. se
encuentra descrito en la tabla 1 de este proyecto. El personal administrativo
esta plenamente capacitado para el desempeño de sus funciones, la gerencia
administrativa y comercial cuentan con estudios especializados y experiencia
en manejo de empresas. Los vendedores tienen estudios técnicos o medios,
pero con una experiencia de muchos años en ventas lo que representa una
buena prestación del servicio. Algunos proveedores dictan charlas sobre
instrucciones de manejo de sus productos, estrategias de distribución,
promociones y descuentos. Todo esto contribuye al crecimiento profesional del
personal. el resto del personal que trabaja en bodega cuenta con una
formación académica básica. En general las personas que hacen parte de la
compañía son personas preparadas para responder por el cargo y la función
que se les ha asignado.

8.1.4 Recursos Administrativos: La estructura orgánica de la empresa (ver
figura 1) deja ver la dependencia directa que existe entre los distintos procesos.
Esta relación permite tener un mayor control sobre los procedimientos que se
ejecutan dentro de la compañía, además de comunicar de manera directa los
objetivos y metas que se planteen para cada periodo.

Aunque exista buena comunicación se presentan ciertas deficiencias debido a
que la mayoría de los esfuerzos están concentrados a la venta y el resto de los
controles no son efectivos porque no se emplea el tiempo necesario para su
respectiva planeación. Esta área requiere de mayor atención para poder tener
un mejor control de la empresa.
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8.2 RECURSOS INTANGIBLES

Estos son los recursos que no se pueden apreciar de manera directa por los
sentidos, y son los mas difíciles de comprender para la competencia. Por lo
tanto son la fuente de las capacidades de la empresa, y por ello constituyen la
mayor ventaja competitiva que se pueda establecer.

Estos recursos comprenden el nivel tecnológico, la innovación y la reputación
de la organización.

8.2.1 Recursos Tecnológicos: Considerando la magnitud de la empresa y lo
que representa en la ciudad, esta cuenta con un nivel tecnológico acorde a los
requerimientos del mercado. Tiene un servidor el cual permite centrar toda la
información contenida en una base de datos a la que se tiene acceso por
medio de una aplicación llamada DMS35, que controla el inventario, las
compras y ventas de la compañía. Además tiene otra herramienta tecnológica
conocida como Active, el cual ayuda a analizar los datos de ventas, costos de
mercancía y utilidad. Por esto, se considera el recurso tecnológico como una
herramienta que pueda generar ventaja competitiva.

8.2.2 Recursos de Innovación: La empresa no maneja un departamento de
investigación y desarrollo. A pesar de ser una empresa bien estructurada, no
cuenta con la capacidad financiera para tener personas especializadas en esos
temas, tampoco existe un departamento de control de calidad en los procesos.
Estas funciones recaen directamente en los directivos de la compañía los
cuales buscan estrategias para crecer en el mercado, debido a que es una
empresa comercial y su distribución es de productos terminados. Por las
anteriores razones descritas, DISSANTAMARIA S.A. no tiene ventaja sobre la
innovación.

35

Dinamic Modular Sistem, software operativo de la empresa.
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8.2.3 Reputación: En este aspecto es donde se encuentra la mayor fortaleza
y capacidad de la empresa, todo gracias a la buena imagen corporativa que ha
mostrado en el desarrollo de sus operaciones a lo largo de los años, lo que le
ha generado lealtad y satisfacción por parte de los clientes. Aunque en la
actualidad existen varios competidores fuertes en el mercado local,
DISSANTAMARIA S.A. sigue siendo la que mejor imagen proyecta en el sector,
reconociendo este factor en la confianza que tienen la mayoría de los clientes
en el servicio.

La empresa también tiene una imagen positiva para los proveedores, y esto
queda demostrado en que la mayoría de líneas de consumo masivo son
distribuidas por esta empresa (ver tabla 3). Otro aspecto importante es la
capacidad de los directivos para establecer buenas relaciones y de apoyo entre
proveedores y clientes, ofreciendo beneficios mutuos y que sirvan para generar
fidelidad entre las partes.

Gracias a la reputación de la empresa, la imagen corporativa es considerada
otro aspecto importante para la creación de la ventaja competitiva y que sirve
para el desarrollo de las capacidades y aptitudes centrales.

8.3 CAPACIDADES

Las capacidades de DISSANTAMARIA S.A. representan la habilidad para
aprovechar los recursos e integrarlos con el objetivo de lograr la meta que se
propone, que es aumentar las ventas y posicionarse en el mercado local. Las
principales habilidades de la compañía se centran en las habilidades y
conocimientos de su personal, por ello, el capital humano es la principal fuente
de capacidades de la empresa y por consiguiente, de aptitudes centrales.

Teniendo en cuenta el conocimiento de los empleados sobre el mercado y el
comportamiento de éste, las áreas de la organización desarrollan sus propias
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capacidades de acuerdo a la función que cada una de ellas cumple. Aunque no
todas determinan las aptitudes centrales de la empresa, algunas capacidades
sirven para el desarrollo de nuevas aptitudes.

A continuación se detalla las capacidades de los diferentes procesos en la
compañía.
Tabla 5. Capacidades de DISSANTAMARIA S.A.

CAPACIDADES DE DISSANTAMARIA
Áreas de la empresa Capacidades

Administración

Ventas

Bodega

Motivar y comprometer a los empleados
Ejecución eficiente de las tareas
Estructura de la Organización
Servicio eficiente a clientes
Relaciones interpersonales con clientes
Segmentación del mercado
Prestación del servicio
Manejo de mercancías
Control de mercancías
Coordinación de la distribución

8.4 APTITUDES CENTRALES

Las aptitudes centrales distinguen a cada una de las organizaciones de un
sector comercial, reflejando la calidad de servicio y el nivel competitivo de
éstas. Para DISSANTAMARIA S.A., las aptitudes centrales se fundamentan en
el buen servicio y atención que se le busca dar al cliente, además del
conocimiento de su personal de las condiciones actuales del mercado. Otra de
las aptitudes centrales que no es fácil de percibir por la competencia es el
manejo de su capital financiero, el cual, representa una gran fortaleza para el
desempeño de la operación de la compañía. Por otra parte, se presentan
oportunidades de crecimiento en nuevos proyectos de la compañía, como
diversificación del negocio en autoservicios, situaciones que la competencia no
pueda imitar tan fácilmente.
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Por último, DISSANTAMARIA S.A. puede implementar alianzas estratégicas
con sus proveedores para el desarrollo de publicitario de sus productos,
identificando plenamente ésta compañía como distribuidor exclusivo de los
productores, y así, cumplir el objetivo de incrementar las ventas.

En términos generales, las aptitudes centrales se basan en las relaciones
interpersonales y la forma eficiente como se prestan los servicios, lo que
determina seriedad y cumplimiento a la hora de relacionarse con los clientes.

A continuación se establece para DISSANTAMARIA S.A. la matriz de
Evaluación del Factor Interno, para identificar y calificar las Fortalezas y
Debilidades de la empresa como una guía para el análisis de las áreas
funcionales.
Tabla 6. Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI)
FACTORES INTERNOS CLAVE
valor
FORTALEZAS
1. Productos con buena calidad
2. % de participación en el mercado
3. Alta capacitación de los directivos
4. Sistema de información moderno
5. Amplio portafolio de productos
DEBILIDADES
1. Elevado precio de la mercancía
2. Mercancía averiada por
manipulación de los auxiliares
3. Largos tiempos de entrega
4. No existe sistema de capacitación
permanente
5.Servicio, atención al cliente
TOTAL
Fuente: Diseño propio.

Valor
clasificación ponderado
0.15
0.05
0.1
0.12
0.08

4
4
4
3
3

0.6
0.2
0.4
0.36
0.24

0.15

2

0.3

0.1
0.05

2
2

0.2
0.1

0.07
0.13
1

2
2

0.14
0.26
2.8

Independientemente de la cantidad de fortalezas y debilidades claves incluidas
en la Matriz EFI, el total ponderado más alto que puede obtener la organización
es 4.0 y el total ponderado más bajo posible es 1.0. El valor del promedio
ponderado es 2.5.
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Un promedio ponderado de 4.0 indica que la organización está respondiendo
de manera excelente a las oportunidades y amenazas existentes en su
industria. Lo que quiere decir que las estrategias que utiliza la empresa para
defenderse en el mercado están aprovechando las fortalezas existentes y
minimizando los posibles efectos negativos de las debilidades. Un promedio
ponderado de 1.0 indica que las estrategias de la empresa no están
capitalizando bien estas fortalezas como lo señala la calificación.

Luego

de

realizar

la

Matriz

de

Evaluación

del

Factor

Interno

en

DISSANTAMARIA S.A., arrojó como resultado un total ponderado de 2.80, lo
que muestra que la posición estratégica interna general de la empresa está por
encima de la media. Esto no quiere decir que la calificación obtenida sea
suficiente para dejar de pensar en incrementar los esfuerzos que orienten a la
compañía a ser más competitiva y permanecer en el mercado.
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9. DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN LOGÍSTICO DE LA
EMPRESA DISSANTAMARIA S.A.

Inicialmente se explicará en qué consiste el servicio al cliente. Luego se
continuará con el manejo de los inventarios.

Más adelante se explicará el

aprovisionamiento o suministro de materiales, detallando los aspectos más
importantes en el proceso de compras. Seguidamente se expondrá cómo es el
transporte de los productos desde la bodega hasta el cliente o consumidor final
y el almacenamiento de los productos en las instalaciones de la empresa.

9.1

SERVICIO AL CLIENTE

La empresa busca de manera constante cumplir al máximo con los
requerimientos del cliente, manejando unos principios de calidad en la entrega
y el despacho de mercancías, tratando de tener siempre los productos en el
momento justo, en el tiempo en que se lo piden y a unos precios realmente
competitivos.

La Gerencia Comercial mantiene por intermedio del departamento de ventas un
contacto directo con los clientes. A estos se les ofrece diferentes alternativas
para el pago en las facturas dependiendo de las capacidades económicas de
cada uno de ellos, además de incentivos como bonificaciones y descuentos
que generen una fidelidad del cliente hacia la compañía. Desarrollar este tipo
de estrategias se hace necesario porque por medio de estas, se ayuda
mantener a los clientes actuales y atraer nuevos clientes.

9.2

INVENTARIOS
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Consiste en mantener cierta cantidad de unidades físicas de productos en un
espacio determinado para responder a las necesidades de la demanda
procesada del mercado en que se desenvuelva cualquier tipo de empresa. El
objetivo principal de los inventarios es el de mantener un equilibrio entre el
costo del inventario y el nivel de servicio de atención al cliente.

Actualmente, en la empresa no se está cumpliendo con este objetivo debido a
que en su bodega se encuentran almacenados grandes niveles de mercancía,
que generan costos de almacenamiento altos36, rotación deficiente de los
productos y pérdida de mercancía por vencimiento. (Ver figura 2)
Figura 5. Bodega DISSANTAMARÍA.

Fuente: Fotografía tomada por los investigadores

El sistema aplicado por la empresa para gestión de inventarios es el método
FIFO, el cual garantiza un mayor rendimiento en cuanto a costos de
almacenamiento. Para garantizar que la metodología aplicada para la gestión
de inventarios sea ejecutada dentro de la compañía se utilizan técnicas de
diferenciación por medio de colores que representan los lotes que ingresan
mes a mes. Dentro de la compañía se presentan ciertas dificultades en cuanto
36

Fuente: Base de datos DISSANTAMARIA. Inventario por proveedor valorizado en $
1.600.000.000 de pesos. Anexo D
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a los resultados de ésta técnica, porque en muchas ocasiones los productos se
dañan o vencen en la bodega debido al poco conocimiento de los auxiliares en
metodologías de manipulación de mercancías.

A continuación se diagnostica el nivel de inventarios de la compañía de
acuerdo con los elementos que forman parte del manejo eficiente del mismo.
Elementos que determinan el nivel de inventario37: dentro de la gestión de
inventarios existen tres elementos críticos que inciden directamente en las
unidades que se deben manejar para garantizar una mínima inversión en
productos y un nivel adecuado de servicio. Son estos:


Demanda: en DISSANTAMARIA S.A., cerca del 80% de las ventas
totales por periodo se encuentran representadas tan solo por 5
proveedores, de los cuales se conservan el mayor numero de
existencias en seguridad lo que implica tener mayor nivel de
inventario para pocos proveedores.



Tiempo de Entrega: es una variable que incide en el nivel de
inventarios, está compuesto por el tiempo de compra, tiempo de
proveedor y el tiempo de recibo. DISSANTAMARIA S.A. no está
teniendo en cuenta estas variables para mantener un óptimo nivel de
inventario. Es decir, que su proceso solo tiene en cuenta para el
reaprovisionamiento el tiempo que demora el proveedor en mandar la
mercancía y es por eso que en ocasiones la empresa no puede
responder a las necesidades de los clientes, demostrando así, el
error que se comete al omitir los tiempos de órdenes de compra y
tiempos de recibo.



Nivel de Servicio al Cliente: se calcula de acuerdo con la importancia
que tienen las unidades almacenadas sobre las ventas, es decir, la
capacidad de la empresa de responder a las cantidades totales
solicitadas por los clientes. Las personas encargadas de mantener

37

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA. Especialización en logística, I semestre.
Estrategias en Inventarios, “Inventarios”. 2004 pag 9
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los niveles de inventario de la compañía no miden o cuantifican los
beneficios que pueden representar realizar el cálculo de este
indicador ocasionando para los clientes de la empresa una
insatisfacción completa en cuanto al nivel de servicio (ver tabla 14).

9.3

ALMACENAMIENTO

DISSANTAMARIA S.A. cuenta con una bodega de 20 x 78 m en ésta se tienen
estantes de aluminio de 6 m de alto x 2 m ancho. Como empresa distribuidora
y comercializadora de productos, no recibe ninguna clase de materias primas
sino solo productos terminados por parte del proveedor. De acuerdo con lo
anterior, la forma en que reciben y almacenan la mercancía es totalmente
diferente a la que se puede tener con otra clase de productos o materiales
rústicos o sin ninguna clase de proceso. Es por ello que se debe controlar la
mercancía que se esta recibiendo y tratarla con el mayor cuidado posible para
evitar que ésta sea dañada.

El proceso comienza con la llegada del camión. La mercancía del proveedor es
bajada en las instalaciones de la empresa, y descargada manualmente por los
coteros. Luego de ser revisada y aprobada por los auxiliares, la mercancía es
trasladada por medio de gatos hidráulicos a los distintos estantes y al interior
de la bodega, en donde es ubicada por el tiempo que lo requiera.

Dentro del área de almacén, se tienen diferentes deficiencias para el proceso
de manipulación de la mercancía, debido a que los auxiliares no cuentan con
un programa de capacitación constante que les permita estar a la altura de un
almacén de clase mundial. No se tienen planes de mantenimiento para los
equipos utilizados dentro de la bodega, no se tienen bien demarcadas las
zonas de circulación y pasillos. Además, no existe un programa de seguridad
industrial y salud ocupacional que les garantice una mayor protección en
cuanto al desarrollo de sus funciones.
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9.4

APROVISIONAMIENTO

El proceso de suministros que tiene DISSANTAMARIA S.A., se realiza por
medio del contacto directo entre el jefe de compras y un representante de
ventas de la empresa proveedora. Este contacto se realiza en un periodo de 8
días donde se evalúa el comportamiento que ha tenido el producto en las
ventas de la compañía.

Gracias al sistema de información que posee la empresa, donde se generan los
informes acerca del comportamiento del producto, es más fácil analizar la
rotación de los productos (entradas y salidas), stock actual ítem por ítem y
determinar las cantidades que se deben comprar de cada producto que haya
tenido una rotación alta y diseñar estrategias comerciales (descuento,
bonificación, impulsadoras en puntos de ventas, mercaderistas etc.) para
aquellos que hayan tenido una rotación baja. Una vez se han determinado las
cantidades que se necesitan mantener en la compañía, se monta la orden de
compra en la cual se tienen en cuenta las condiciones que el proveedor ofrece
para el pago de las facturas (descuentos financieros, descuentos comerciales,
incentivos para ventas), cabe anotar que estas compras son a crédito y que
dependiendo del tiempo que demore la empresa en pagar sus facturas, así
será el beneficio económico que obtendrá.

9.5

TRANSPORTE

Después de haber realizado los procedimientos de compra con el proveedor, la
mercancía es recibida en la bodega de la empresa. En este paso es el
proveedor quien asume los costos de transporte y además tiene la
responsabilidad de que los productos lleguen en las condiciones óptimas al
área de descargue.
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Una vez montada la orden de pedido del cliente y haber enrutado las facturas
en sus respectivas planillas de despacho, se realizan los procedimientos de
separación y verificación de mercancía. Luego se asignan las rutas a los
camiones y se cargan para que distribuyan los productos en las diferentes
zonas. El indicador que determina si un carro debe salir a distribuir los pedidos,
es la relación costo del flete/valor de la mercancía entregada, sobre la cual se
ha establecido un estándar de medición que no debe ser mayor al 1.5%.

El medio de transporte utilizado por la empresa es únicamente terrestre. Para
ello cuenta con 6 camiones propios de los cuales cinco son NPR 300 (Ver
Imagen 2) y uno NPR 600, además cuenta con nueve camiones que son
contratados a particulares (chiveros) de los cuales ocho son NPR 300 y el otro
es NPR 600. Cada tipo de camión cuenta con diferentes capacidades de carga.
Los NPR 300 pueden cargar 3 toneladas mientras que los NPR 600 tienen
capacidad para 6 toneladas.

Figura 6. Camión NPR 300

Fuente: Fotografía tomada por los investigadores
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10.

LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN

Cuando se habla de distribución se hace referencia a un conjunto de
actividades que permiten llevar un producto desde la fábrica hasta el
consumidor. También se puede entender como el diseño de los métodos
necesarios para transferir un producto de donde se elabora hasta donde se
consume. Es un sistema que mueve físicamente los productos de un lugar a
otro. Para las empresas distribuidoras este proceso constituye la ventaja
sostenible de su negocio, debido a que el uso eficiente de este sistema puede
disminuir los costos y aumentar la utilidad de las organizaciones. En
DISSANTAMARIA S.A. este sistema esta presentado ciertas fallas, provocando
debilidades en el proceso y convirtiéndose en una seria desventaja ante la
competencia. Esto se puede originar por el mal manejo y manipulación que le
dan a la mercancía los encargados del proceso, o por los métodos que
emplean como estrategias para la distribución de la mercancía, convirtiendo las
devoluciones en una seria debilidad que genera costos, y minimiza la
rentabilidad de la empresa.

Dentro del proceso de distribución de cualquier producto generalmente se
presentan los siguientes elementos que resultan fundamentales para su buen
funcionamiento:


El procesamiento de pedidos: Es la parte que se encarga de llevar la
información del consumidor a la empresa con el fin de realizar el
proceso de la venta de acuerdo con las necesidades del cliente.



El control de inventarios: Es la parte que controla el movimiento
(entrada y salida) de productos para mantener un registro en los flujos
de ventas.



El transporte: Es la parte que se encarga de movilizar los productos
con el objetivo de cumplir con la entrega final (venta).
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El manejo de materiales: Es la parte que se encarga de dar un
tratamiento específico a la mercancía.



El almacenamiento: Esta parte se encarga de guardar los productos
para su conservación con el fin de venderlos o aprovecharlos en el
futuro.

Todas las actividades de distribución deben estar coordinadas eficientemente
para aumentar la competitividad y la capacidad de respuesta de las
empresas, generalmente una falla en el manejo físico de los productos puede
ocasionar graves consecuencias para la cadena productiva.

Actualmente DISSANTAMARIA S.A. en su carrera por incrementar su tamaño,
sus ingresos y beneficios, ha mostrado una tendencia por la diversificación a
través del proyecto de GANATIENDAS, con diferentes fórmulas comerciales,
estrategias, y tamaño de establecimiento, le que le permite vender a diferentes
grupos de consumidores y conseguir a la vez, un mayor volumen de ventas y
ahorros en costos por la gestión conjunta. Por otro lado, la aplicación de la
tecnología ha sido de especial importancia, permitiendo realizar facturas de una
forma más rápida y segura, además, conocer mediante informes periódicos los
productos con mayor rotación y su respectiva existencia en el inventario,
facilitando el análisis de ventas y la gestión de la distribución. Sin embargo y a
pesar de contar con muchas herramientas tecnológicas, no se ha podido
alcanzar un sistema de distribución eficiente debido a la mala adecuación del
inventario y el manejo de muchas líneas que en la realidad no representan
mayor beneficio.

10.1 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN

Las estrategias de distribución se aplican dependiendo de las necesidades de
los clientes y de su capacidad de pago. Un cliente con gran capital hará mover
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al distribuidor según sus condiciones y el débil tendrá que acomodarse a las
condiciones que la empresa distribuidora lo requiera.
Las estrategias de distribución se pueden clasificar en tres grupos 38: las de
Embarque

Directo

(Direct

Shipment),

Almacenamiento

Intermedio

(Warehousing) y las de Transito por Reembarque (Cross Docking).

10.1.1 Direct Shipment: Este es un proceso de envío donde el pedido
solicitado alcanza su destino sin manipulación alguna hasta su descargue en el
cliente o punto de venta. Este tipo de despacho se puede realizar cuando el
distribuidor tiene la capacidad de alcanzar sus destinos en un envío único. La
mercancía no es manipulada en ningún momento hasta que llega a su lugar
final.

Esta

estrategia

de

distribución

es

muy

utilizada

en

la

empresa

DISSANTAMARIA S.A. El proceso se lleva a cabo con dos (2) de los
proveedores mas importantes de la compañía como son BRINSA S.A. y
Granos & Cereales de Colombia, con los que existen convenios de distribución
para el envío de pedidos. Para los productos de BRINSA se realiza con un
mínimo de 200 pacas y para los productos de Granos & Cereales con un
mínimo de 800 pacas. Dichos convenios son importantes para la empresa,
debido a que, en muchas ocasiones la capacidad de carga de los camiones de
la compañía no es suficiente para el envío de grandes cantidades de
mercancía y de pocas referencias. También, sirve para reducir costos de
transporte y fletes. Así, la totalidad de los medios de transporte de la empresa
es dedicada al envío de productos varios a muchos clientes.

10.1.2 Warehousing: Esta estrategia consiste en la utilización de centros de
almacenaje durante el proceso de distribución. Aquí se combina transporte con
almacenaje y manipulación de mercancía. Por lo general una carga nunca
alcanza su destino final sin antes haber pasado por varios puntos de apoyo o
38

ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA. Especialización en logística, I semestre. Logística
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reabastecimiento de bienes cuando se necesita regular el mercado o las
distancias no permiten mantener los inventarios en cero. Este sistema es
apropiado para áreas muy extensas, cuando los clientes demandan productos
de varias referencias y se encuentran distanciados geográficamente y cuando
hay imposibilidad de realizar despachos directos.

Debido a que DISSANTAMARIA S.A. posee una cobertura comercial en todos
los barrios de Cartagena y teniendo en cuenta que esta es una ciudad
relativamente pequeña, aplicar ésta estrategia de distribución podría no tener
sentido, porque los despachos que la compañía realiza en la periferia de la
ciudad son muchos, y a cortas distancias por lo que no existe la necesidad de
una regulación de mercancías antes de que ésta llegue al cliente.

10.1.3 Cross Docking: Se utiliza cuando se maneja gran cantidad de
referencias que se deben entregar de manera rápida en áreas extensas, y que
un solo distribuidor no alcanza a cubrir. Esta estrategia consiste en utilizar
plataformas de trasbordo rápido donde la carga entrante es reacondicionada y
reagrupada en transito, sin almacenaje y es re-expedida en un corto tiempo.

Para los clientes que manejan alta rotación de sus inventarios y múltiples
referencias, es importante que los tiempos de entrega sean cortos; esta es una
estrategia que podría garantizar al cliente que su orden de pedido será
cumplida en el tiempo justo y en el lugar indicado. Para DISSANTAMARIA S.A.
este método de distribución sería una buena alternativa pero cuando existan
ordenes que estén muy lejos de su área de cobertura.

10.2 SISTEMAS PULL Y PUSH DE DISTRIBUCIÓN

Las empresas de distribución diferencian dos sistemas de demanda de acuerdo
con dos factores: quien lanza la orden de pedido para ponerlo en el mercado y
de distribución, “Concepto básico de distribución”, 2004. Pag 06.
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quien pone bienes en el mercado sin realizar pedidos. Todo depende del nivel
en que se encuentren dentro de la Cadena de Suministros, al momento de
realizar la distribución.

10.2.1 Sistema PULL (halar): Son aquellos donde el flujo de productos es
coordinado por el cliente, es decir, es él quien jalona la cadena de
aprovisionamiento. El cliente realiza los pedidos de acuerdo con sus
necesidades y con poca frecuencia, por lo general no son productos de
consumo masivo y en la mayoría de los casos son muy específicos en sus
órdenes.

10.2.2 Sistema PUSH (presionar): En este sistema, el programa de
distribución determinará cual es la cantidad y destino de la mercancía teniendo
en cuenta las políticas de distribución, comercialización y ventas. Aquí se trata
de empujar los niveles de mercancías hacia el mercado sin importar el nivel de
demanda que exista en el momento.

Teniendo en cuenta la posición que se tiene dentro de la cadena de
suministros, algunos proveedores implementan el sistema PUSH

de

distribución con la compañía ya que gracias a las negociaciones que se han
realizado con estos, se estipula un nivel de envío de mercancías hacia la
bodega de la empresa sin importar que dificultades se tengan en la demanda,
tal es el caso del proveedor Procter & Gamble sobre el que se estipuló la
llegada de cuatro (4) mulas de 30 toneladas, lo que se calcula son 2400 pacas
aproximadamente de mercancías a la semana lo que genera como
consecuencia que existen niveles exagerados de mercancías (sobrestocks)
dentro de las instalaciones de la bodega.

De otro lado,

el sistema de

distribución PUSH se pone en práctica por la compañía porque aquí se espera
a que los clientes (minoristas o mayoristas) generen sus órdenes de pedido
para así poder despachar la mercancía teniendo en cuenta las estrategias de
marketing que tenga el departamento de ventas.
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10.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Los canales de distribución se diferencian entre sí por la capacidad que tienen
para mover volúmenes de productos y colocarlos en el mercado. Cada canal
está conformado por una serie de actores que apoyan el proceso de
distribución y que poseen características de ventas similares y compiten entre
sí para su posicionamiento en el mercado. El volumen de producto que
manejan está muy ligado con la infraestructura de ventas y a su capacidad
económica dado que aquellos que manejan grandes volúmenes de mercancías
son llamados mayoristas y los que manejan pocos volúmenes y tiendas de
barrio son denominados minoristas o detallistas.

Principales canales de distribución:


Fabricantes: pueden realizar directamente la distribución a sus clientes
o subcontratar la tarea (outsurcing), su alcance puede ser a escala local,
nacional o internacional. Por lo general se encargan de hacer efectivas
órdenes de compras grandes.



Distribuidores Mayoristas: Se encargan de adquirir los productos de
los fabricantes en grandes cantidades para su venta

y distribución

directa o a través de terceros, su área de distribución alcanza nivel local
y nacional. El almacenaje varía entre medianos y largos períodos de
tiempo.


Distribuidores Minoristas: Estos adquieren la mercancía en cantidades
pequeñas, pero lo suficientemente para revender los productos a los
detallistas, tiendas o consumidores finales. Su área de distribución es
local y regional. El almacenaje varía entre cortos y medianos períodos
de tiempo.
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Grandes Superficies: Por lo general adquieren cantidades significativas
de mercancía directamente de los productores y ponen a disposición
final de los clientes los productos en los centro de consumo. Su alcance
de distribución es local, la rotación de los inventarios es alta, atraen
pequeños compradores para que evacuen la mercancía y el tiempo de
almacenaje es corto.



Tiendas y Puntos de Ventas: es el último nivel antes de alcanzar el
consumidor final, su alcance es netamente local no realizan el proceso
de distribución y su tiempo de almacenaje es muy corto.

Dentro de los canales mencionados, en DISDSANTAMARIA se puede observar
el siguiente canal de distribución:


Productores – intermediarios – mayoristas/detallistas – consumidores:
Este es el canal más largo que se utiliza para distribuir los bienes y
proporciona una amplia red de contactos; por esa razón, los fabricantes
o proveedores utilizan a los intermediarios o agentes comerciales
especialistas

en

la

distribución

masiva,

en

este

caso

a

DISSANTAMARIA S.A., para que su producto tenga gran acogida en el
mercado y pueda llegar a todo público. Esto es muy frecuente
observarlo en los productos como alimentos perecederos, aseo, etc.

10.4 RED DE DISTRIBUCIÓN

La Red de Distribución es la encargada de realizar las operaciones de
transporte, almacenaje, recolección y reparto de productos, entre otras.
Consiste en la configuración y posicionamiento de los elementos que
intervienen en proceso de envío de mercancías desde un punto principal de
almacenaje hasta varios puntos receptores previamente establecidos. Dichas
operaciones son generadas por intercambios de información entre productores,
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distribuidores y clientes donde lo que se busca es asegurar el flujo continuo de
bienes en los puntos de comercialización y venta.

Las redes de distribución se crearon a partir de la necesidad de aumentar los
volúmenes de distribución en un menor tiempo y a un costo que permitiera
generar rentabilidad para la empresa Las redes de distribución han
evolucionado de tal forma que le permite a las empresas alcanzar los clientes
que exigen grandes volúmenes de mercancías y a grandes distancias, así
como también les ha permitido alcanzar pequeños clientes que se encuentran
separados entre sí. A continuación se presenta la red de distribución de la
empresa DISSANTAMARIA S.A.:
Figura 7. Red estructural del Supply Chain aplicado a DISSANTAMARIA S.A.
PROVEEDORES
NIVEL 2

CLIENTES
NIVEL 1

NIVEL1

CONSUMIDOR

NIVEL 2

NIVEL 3

DETALLISTAS 1

PROCTER & GAMBLE

DETALLISTA 2

CONSUMIDOR FINAL

MAYORISTAS
FAMILIA
DETALLISTA 2
DETALLISTA 1
CONSUMIDOR FINAL
COLTABACO
DETALLISTA 2

PRO
VEE
DOR
MAT
ERI
AS

DETALLISTA 1

DETALLISTA 2

PRI
MAS

CONSUMIDOR FINAL

MAYORISTA

GRANOS & C.
DISSANTAMARIA

DETALLISTA 2
DETALLISTA 1
DIANA S.A.
DETALLISTA 2
CONSUMIDOR FINAL

DETALLISTA 1
BRINSA S.A.

DETALLISTA 2
MAYORISTA

LLOREDA

DETALLISTA 1

Fuente: Diseño Propio
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CONSUMIDOR FINAL

En la identificación de la red estructural del Supply Chain que se halla en
DISSANTAMARIA S.A., se encuentra que es una estructura horizontal que está
conformada por cinco niveles identificables donde dos son hacia el proveedor y
tres hacia el cliente. Se aclara que la integración que existe hacia los
proveedores es una red más larga, por cuanto no se identificaron a los
proveedores de los proveedores, que corresponden a fabricantes directos. En
referencia con la integración que existe hacia los proveedores salen a relucir
dos niveles porque DISSANTAMARIA S.A. adquiere sin ningún intermediario
las mercancías directamente de los fabricantes (nivel 1) y ellos adquieren las
materias primas directamente del mercado (nivel 2). Por otra parte, mirando la
integración que hay con los clientes, se demuestra que existen tres niveles; el
primer nivel es cunado DISSANTAMARIA S.A. se integra con mayoristas y
detallistas de primer nivel, el segundo nivel se integran los detallista de
segundo nivel, el tercer nivel está conformado por los consumidores finales o
mercado objetivo de la empresa.
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11.

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA

Como herramienta para conocer la percepción de los clientes hacia
DISSANTAMARIA S.A. sobre la calidad en el servicio y el nivel de atención, se
desarrolló una encuesta (Ver Anexo A) en la cual se evaluaron una serie de
factores críticos para determinar la aceptación de la empresa entre los clientes.

Para el desarrollo de esta encuesta se eligió una muestra aleatoria de 350
clientes basados en un modelo estadístico (ver anexo C) de los 1050 que
hacen parte de la compañía, a quienes de manera directa o por vía telefónica
se les pregunto sobre los indicadores que mencionamos a continuación:


Condiciones físicas



Medios de transporte



Nivel de satisfacción con el sistema de despacho



Tiempos de entrega



Métodos de manipulación de mercancía



Nivel de atención en sitio

Lo que se busca con estos indicadores es calificar la percepción que los
clientes tienen del sistema de distribución, además, de conocer en que puntos
tiene fortalezas la compañía y en cuales tiene serias desventajas. Una vez
obtenidos los resultados de la encuesta se pasó a la tabulación de los mismos
para después categorizar los clientes por los promedios de compra mensual en
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la compañía con el fin de diferenciar el análisis y el diseño de propuestas,
observando con que clientes se esta siendo deficiente en el servicio y que
medidas se deben tomar para mejorar dichas deficiencias. La diferenciación de
clientes se hizo guiados por el promedio de compras que han hecho los
clientes en los últimos 6 meses para lo cual se trabajaron de la siguiente
manera:
Tabla 7. Tipo de Clientes por Promedio de Compra
TIPO DE CLIENTE

TOTAL

PROMEDIO DE COMPRA MENSUAL

A

6

MAS DE DIEZ MILLONES

B

18

DE CUATRO HASTA DIEZ MILLONES

C

41

DE UNO A CUATRO MILLONES

D

285

MENOS DE UN MILLON

Total general
350
Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes

A continuación se presentan los cuadros con los datos debidamente
clasificados por tipos de cliente, sus resultados y el análisis respectivo para
cada uno. Cabe anotar que este análisis es de acuerdo con cada tipo de cliente
versus el factor crítico que se determino en la encuesta.

11.1 CONDICIONES FÍSICAS

El factor relacionado con las condiciones físicas de la mercancía la encuesta
refleja resultados poco alentadores para la compañía debido a que el 50% de
los clientes tipo A le asigna una calificación a éste factor crítico como pésimo o
regular. Mientras que solo el 28,4% de los clientes tipo D piensa que las
condiciones de los productos entregados por DISSANTAMARIA S.A. son
pésimas o aceptables. Esto refleja el nivel de exigencia que tiene el cliente de
acuerdo con la proporción de compras que hace a la compañía. Cabe anotar
que cuando se habla de condiciones físicas, se refiere solo a las características
del producto, fecha de vencimiento, condiciones de empaque, embalaje, etc.
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Se debe trabajar en éste aspecto, porque dependiendo de la imagen que los
clientes tengan de los productos, será la percepción que ellos tendrán de la
compañía.

Tabla 8. Tipo de Cliente Vs. Condiciones Físicas
Calificación
Tipo de
Cliente

1

2

A
TIPO DE
CLIENTE VS
B
CONDICIONES
C
FISICAS

2

1

3

4

5

Total Gral

%

cliente

<=
3

%

1

2

6

1,7%

a

3

50,0%

3

4

6

5

18

5,1%

b

7

38,9%

2

5

7

22

5

41

11,7%

c

14

34,1%

D

15

24

42

158

46

285

81,4%

d

81

28,4%

Total general

19

33

53

187

58

350

15,1%

53,4%

16,6%

5,4% 9,4%

Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes

11.2 MEDIOS DE TRANSPORTE

En ésta aspecto se observa que el 50% de los clientes tipo A consideran que
los medios de transporte utilizados por la compañía son aceptables o menos.
De la misma manera, el 40% de los clientes tipo D califican de igual manera a
los medios de transporte utilizados por la compañía.
Tabla 9. Tipo de Cliente Vs. Medios de Transporte
Calificación
Tipo de
Cliente

1

A
TIPO DE
CLIENTE VS B
MEDIOS DE
TRANSPORTE C

1

2

3

4

2

3

5

Total Gral

%

cliente

<=
3

%

6

1,7%

a

3

50,0%

2

2

4

9

1

18

5,1%

b

8

44,4%

6

3

11

18

3

41

11,7%

c

20

48,8%

D

20

24

71

151

19

285

81,4%

d

115 40,4%

Total general

29

29

88

181

23

350

25,1%

51,7%

6,6%

8,3% 8,3%

Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes
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11.3 SATISFACCIÓN EN DESPACHO

Los resultados de la encuesta en éste factor son realmente desalentadores, el
83.3% de los clientes tipo A considera que los nivel de satisfacción en los
despachos que realiza DISSANTAMARIA S.A. a sus negocios es pésima o
aceptable. Solo el 60% del total de la muestra tiene una buena perspectiva del
servicio, entre ellos y en mayor proporción los que consumen menos de un
millón de pesos o categoría D que no compensaría la verdadera gestión que
debe realizar la empresa. Se debe tener en cuenta que la satisfacción se valora
por los faltantes en cada orden de pedido que el cliente realiza. Por ello es de
vital importancia y urgente buscar o diseñar estrategias que permitan a la
empresa disminuir ésta calificación por parte de sus clientes, sobre todo de los
mayoristas o los que mayor volumen aportan a sus ventas ya que es uno de los
indicadores más importantes y que realmente puede diferenciar a la compañía
en el mercado.
Tabla 10. Tipo de Cliente Vs. Satisfacción en Despacho
Calificación
Tipo de
Cliente

Total
Gral

%

cliente

<=
3

%

6

1,7%

a

5

83,3%

5

18

5,1%

b

7

38,9%

20

5

41

11,7%

c

16

39,0%

70

147

28

285

81,4%

d

110 38,6%

88

174

38

350

1

2

3

4

A
TIPO DE
CLIENTE VS
B
INDICE DE
SATISFACCION
C
DE DESPACHO

1

1

3

1

1

6

6

3

4

9

D

12

28

Total general

16

34

5

4,6% 9,7% 25,1% 49,7% 10,9%

Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes

11.4 TIEMPO DE ENTREGA

En el factor relacionado con los tiempos de entrega, se puede observar una
ciertas fallas, debido a que un 50% de los clientes tipo A califica como
aceptable la tarea y no se muestra contenta con este indicador, lo que
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representa una serie amenaza para el desarrollo y expansión de la compañía
debido a que estos clientes son los que más ingresos le generan a la empresa
y por lo tanto, se debería trabajar en estrategias que lograrán llevar este
numero de clientes a porcentajes mínimos como de un 3% o 2%. De igual
forma el 42.6% del total de los clientes encuestados se siente inconforme con
este indicador, demostrando que la empresa esta fallando en la metodología
empleada para cumplir con el tiempo que propone para la entrega de los
pedidos.
Tabla 11. Tipo de Cliente Vs. Tiempo de Entrega
Calificación
Tipo de
Cliente

1

A
TIPO DE
CLIENTE VS
TIEMPO DE
ENTREGA

2

3

4

1

2

3

5

Total Gral

%

cliente

<=
3

%

6

1,7%

a

3

50,0%

B

2

1

4

6

5

18

5,1%

b

7

38,9%

C

4

8

7

16

6

41

11,7%

c

19

46,3%

D

12

39

69

129

36

285

81,4%

d

120

42,1%

Total general

18

49

82

154

47

350

5,1% 14,0% 23,4% 44,0% 13,4%

Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes

11.5 MÉTODO DE MANIPULACIÓN

En lo que se refiere a la manipulación de la mercancía, los datos reflejan una
situación mas grave con los clientes tipo A donde el 83.3% de ellos se muestra
inconforme con el indicador, una sexta parte del grupo percibe la manipulación
de la mercancía como buena, pero ningún cliente tipo A la ve excelente.
Nuevamente el 45.7% de la muestra seleccionada considera el indicador como
aceptable trasmitiendo su inconformismo con el proceso llevado a cabo por los
encargados. En lo que respecta a la segunda categoría de clientes o tipo B, la
situación no es muy alentadora, donde solo el 55.6% de ellos considera el
indicador como bueno o excelente. Pero, hay que poner especial cuidado en
los clientes tipo C, en los cuales se observa que aproximadamente el 59% de
ellos presentan un grado de de inconformidad con el indicador llegando a
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considerar hasta aceptable los métodos de manipulación. En general los
clientes que compran por encima de un millón de pesos en mercancía se
muestran en gran medida no contentos con el servicio.
Tabla 12. Tipo de Cliente Vs. Método de Manipulación
Calificación

TIPO DE
CLIENTE VS
METODO DE
MANIPULACION

Tipo de
Cliente

1

2

3

4

A

2

1

2

1

B

2

6

6

C

5

5

14

D

15

32

Total general

24

38

Total Gral

%

cliente

<=
3

%

6

1,7%

a

5

83,3%

4

18

5,1%

b

8

44,4%

16

1

41

11,7%

c

24

58,5%

76

137

25

285

81,4%

d

123

43,2%

98

160

30

350

5

6,9% 10,9% 28,0% 45,7% 8,6%

Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes

11.6 NIVEL DE ATENCIÓN EN SITIO

Por último se encuentra el nivel de atención al cliente, factor primordial para el
desarrollo logístico de la empresa y la obtención de la ventaja competitiva del
mercado. Pero, nuevamente los resultados en la primera categoría de clientes
son pésimos, y al igual que en los métodos de manipulación la gran mayoría
encuentra como aceptable el desempeño de la labor. También se observa que
el 56.3% del total de la muestra seleccionada le parece bueno el nivel de
servicio, porcentaje relativamente desastroso para una empresa que maneja
alrededor de 1000 clientes y sobre el cual se deben orientar los mayores
esfuerzos para alcanzar una nivel de satisfacción total o por lo menos del 95%
para estar hablando entonces de una gran fortaleza para la empresa.
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Tabla 13. Tipo de Cliente Vs. Nivel de Atención en Sitio
Calificación

TIPO DE
CLIENTE VS
NIVEL DE
ATENCION
EN SITIO

Tipo de
Cliente

1

2

3

4

A

2

1

2

1

B

1

5

9

C

5

16

Total Gral

%

cliente

<=
3

%

6

1,7%

a

5

83,3%

3

18

5,1%

b

6

33,3%

16

4

41

11,7%

c

21

51,2%

81,4%

d

121 42,5%

5

D

12

22

87

132

32

285

Total general

14

29

110

158

39

350

31,4%

45,1%

11,1%

4,0% 8,3%

Fuente Diseño Propio Encuesta a clientes

11.7 MATRIZ DE IMPACTO

La matriz de Evaluación de Calidad del Servicio es una herramienta
significativa para la calificación de la atención al cliente. Esta matriz se
desarrolla a partir de unos factores conocidos como dimensiones de calidad o
criterios de evaluación. En la aplicación de esta matriz a la empresa
DISSANTAMARIA S.A. se tuvo en cuenta unos elementos claves que se
identificaron en la encuesta y que arrojaron una puntuación promedio de 3,50.
Los indicadores muestran que la compañía se encuentra en un nivel aceptable,
pero muy lejos de alcanzar el nivel de servicio considerado como bueno, por el
contrario esta en el límite de lo que se considera como un nivel de servicio
malo y para lo cual se deben desarrollar programas de atención personalizada
a través del vendedor. Esta cifra refleja el inconformismo por gran parte de la
mayoría de los clientes a consecuencia de malos servicios en las entregas, los
cuales no son siempre a conveniencia del cliente, poca disposición de los
empleados para proveer el servicio, y la ineficiencia a la hora de actuar en la
aparición de cualquier problema.
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Tabla 14. Matriz de impacto o calificación del servicio
CALIFICACIÓN

INDICADOR

5

4

3

2

1

Grado
Total
de
Clientes
cuplim.

Peso
G
% del
relativo de Nivel de
Calif.
Indicador la
Servicio
Prom.
dimensión

Tangibilidad
Condiciones físicas de la
58 187
mercancía
Medios
de
transporte
utilizados para entregar la 23 181
mercancía

0.2
53

33 19

350

1282

3.66

0.12

0.44

88

29 29

350

1190

3.40

0.08

0.27

Confiabilidad

0.4

0.71

Exactitud en los tiempos de
entrega de los pedidos 47 154
realizados

82

49 18

350

1213

3.47

0.3

1.04

Métodos de manipulación
utilizados para el descargue 30 160
de la mercancía
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38 24

350

1184

3.38

0.1

0.34

Sensibilidad
Índice de satisfacción en el
38 174 88 34 16
despacho
Nivel de atención en el
39 158 110 29 14
negocio

0.4

1.38

350

1234

3.53

0.25

0.88

350

1229

3.51

0.15

0.53

3.49

Calificación promedio

1

1.41
3.50

Fuente: diseño propio.

Tabla 15. Escala de valoración del servicio
ESCALA DE VALORACIÓN
Entre 4,75 y 5,00 : EXCELENTE
Entre 4,50 y 4,74 : BUENO
Entre 3,50 y 4,49: ACEPTABLE
Entre 3,00 y 3,49: MALO
Entre 0,00 y 2,99: DESERCIÓN
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12.

PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISTRIBUCION EN DISSANTAMARIA S.A.

Las propuestas de mejoramiento se realizan basadas en los resultados que se obtuvieron en el desarrollo del proyecto de
investigativo y tiene como finalidad la mejora en la calidad del servicio que presta la compañía a sus clientes. Cabe anotar
que son propuestas o sugerencias y que su implementación depende de la viabilidad que los directivos de DISSANTAMARIA
S.A otorguen a dichos planes de acción.

Tabla 16. Propuesta de mejoramiento para DISSANTAMARIA S.A.

PLANES DE ACCIÓN
Sugerencias o
Propuestas

IMPLEMENTAR UN
SISTEMA DE
QUEJAS Y
RECLAMOS

Objetivos

Tiempo

Inicio
- Mejorar el nivel de
servicio.
- Conocer percepción 20- AGO
de los clientes.
- Conocer los puntos
críticos del servicio

Metas

Responsable Indicador De Gestión

Final

30- SEP.

Documentar
el
proceso.
- Realizar mejoras con Atención al
base en los resultados. cliente
- Dar a conocer a los
clientes que su opinión
es importante

97

% de reclamos = # de Reclamos mensuales
# Total de Pedidos Desp.

INTERRELACIÓN
ENTRE LOS
PROCESOS DE
VENTA,
ADMINISTRATIVO,
LOGÍSTICO,
SISTEMA DE
INFORMACIÓN Y
FINANCIERO.

REINGENIERÍA DE
LOS CONTRATOS
DE TRANSPORTE

CREAR PROGRAMAS
INFORMÁTICOS QUE
AYUDEN AL
ESTABLECIMIENTO DE
RUTAS PARA LOS
CAMIONES DE REPARTO

- Mejorar el flujo de
información.
- Conocer la relación
existente entre estos Inmediato
procesos
- Ampliar la visión
gerencial
de
la
compañía.

- Evaluar la
contratación
proceso
transporte.

- Buscar la eficiencia en
todos los procesos de
Debe ser DISSANTAMARIA S.A.
constante - Coordinar el Sistema
en
el de Gestión Logística Todos los
tiempo
para la mejora en la Procesos
satisfacción del cliente.
-Incrementar
la
competitividad de la
compañía.

subdel
de
19-Ago.

- Comparar los costos
de transporte de la
compañía con los de
empresas
especializadas en el
área.
-Optimizar
la
distribución de las
rutas y mercancías
que se va a enviar.
- Disminuir la carga
laboral
a
los
encargados de enrutar
las facturas.

15-Nov.

- Especialización en la
actividad principal de la
compañía (ventas).
- Minimizar costos de
distribución.
Proceso
-Satisfacción del cliente Financiero
mejorando el servicio y
tiempos de entrega

- Entregar órdenes de
compras que generen
utilidad.
- Los auxiliares de
bodega se dedicaran a
sus labores en manejo Sistemas
de inventarios y cuidado
del almacén.
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Costos de G. Logística = Costos Logísticos
Utilidad Bruta

Ctos de Transporte= Costos Fletes
Ventas (facturación)

Esta recomendación no se mide mediante un
indicador
de
gestión,
sino
de
la
implementación de un Software que permita
la ejecución de esta propuesta. Se sugiere
entonces gestionar la implementación del
Programa TRABIS, por ejemplo. Información
disponible en http://www.logismarket.es/mainmemory-sa/software-para-transporte-demercancias/796919312-p.html#beginForm

REDISEÑAR LOS
PROCESOS DE
ALMACENAMIENTO
Y BODEGA

CAPACITAR A LOS
OPERARIOS DE LA
BODEGA.

- Evitar daños en los
productos
por
manipulación.
-Organizar el almacén 01-Nov
de manera optima.
- Utilizar al máximo la
capacidad
de
la
bodega.

Tener
personal
altamente capacitado
y competente ante los
avances tecnológicos.
- Conocimiento por
parte de los operarios
de la importancia de la
Seguridad Industrial.

- Disminuir costos por
almacenamiento.
28-Feb-08

Gerencia
Tener
productos
disponibles
a
los
requerimientos de los
clientes.
Poder
asignar
sistemáticamente
labores
a
los
operadores mediante la
administración de tareas
en tiempo real.
- Buena utilización del
talento humano de la
compañía.
- Pleno conocimiento de
los
métodos
de
manipulación, selección Recursos
y adecuación de los Humanos
productos.
- Contar con personal
capacitado y con amplia
experiencia que asegure
la
entrega
de
la
mercancía
en
buen
estado.
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De igual manera, para atender esta
sugerencia,
se
recomienda
implementar
software
como
Warehouse Management Systems
(WMS)
y
Transportation
Management Systems (TMS). Cuyo
proveedor es la firma Tecsys Latin
America (TLA) líder regional de
soluciones y consultoría logística.

% de devolución por avería =
Mercancía devuelta por esa causa /
Total de mercancía despachada

- Utilizar la tecnología
apropiada para el
desarrollo
de
las
operaciones.
ADQUIRIR
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

-Eficacia
en
operaciones
permitan
abastecimiento
evacuación
productos
almacén.

las
que
el
y
de
del

- Emplear en forma
eficiente el tiempo de
los
operarios
y
auxiliares de la bodega. Gerencia
- Mejorar los tiempos en
manipulación
de
mercancías.

100

Tiempo de despacho = Tiempo de
preparación de cada pedido /
Tiempo total de los pedidos por
jornada

Sugerencia de la Misión, Visión y Políticas de Calidad

La empresa DISSANTAMARIA S.A., no cuenta con una misión, visión, ni con
políticas de calidad estructuradas, sin embargo los directivos tienen claro en
qué negocio están y a dónde quieren llevar su negocio.

MISIÓN

Distribuir productos con alta calidad y eficiencia, utilizando tecnología de
punta, contado con personal altamente capacitado, satisfaciendo así las
necesidades del cliente con productos a su medida, a precios justos y
con entregas oportunas lo que nos garantice el crecimiento y
sostenibilidad en el mercado.

VISIÓN

Nos vemos en 5 años como una empresa reconocida a nivel nacional en
el campo del comercio con alta capacidad de distribución y eficiencia en
tiempos de respuestas.

Ser la empresa líder en distribución en la costa norte del país, manejando
los más altos niveles de calidad y satisfacción al cliente, incrementando
nuestra competitividad y reconocimiento en el mercado.

Convertirnos en actores principales en la generación de empleo,
diversificando nuestra línea de comercialización, aumentando así las
fuentes de ingresos para

la sostenibilidad de la empresa y sus

asociados.
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Propuesta de políticas de calidad para la compañía


Velar por el cumplimiento total de los pedidos realizados por
nuestros clientes.



Satisfacción

total

de

los

requerimientos

de

los

clientes,

distribuyendo productos que se ajusten a sus necesidades.


Brindar una excelente calidad en nuestro servicio para generar la
confianza total de los clientes.



Desarrollar una constante innovación tecnológica que permita
poner a disposición de nuestro sistema de información, la más alta
tecnología.



Hacer partícipe de nuestros procesos a todo el recurso humano de
la empresa, de manera que se genere en ellos un compromiso de
cumplimiento y servicio al cliente.



Garantizar la estabilidad económica del personal y su familia
brindándole oportunidad de crecimiento personal y profesional.



Adquirir un compromiso con nuestros proveedores que obligue a
generar alianzas estratégicas que se conviertan en beneficios
mutuos mediante alianzas estratégicas.



Generar beneficios económicos en la empresa de tal manera que a
medida que el negocio crezca se garantice el bienestar de sus
socios.

La aplicación de estas políticas de calidad le permite a la empresa cumplir con
la misión y llegar a alcanzar su visión.
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13.

CONCLUSIONES

La caracterización y diagnóstico

permiten conocer la situación inicial e

identificar puntos críticos, fortalezas y elementos susceptibles de mejoramiento
que se puedan llevar a cabo en la organización. En el desarrollo del proyecto
se observaron los siguientes resultados:

DISSANTAMARIA S.A. cuenta con un prestigio a nivel local, y es lo que le
permite ser líder en la distribución de productos de consumo en el mercado.

Existe una clara visión de cómo se deben realizar los procesos pero no hay
ninguna formalización o certificación de calidad de los mismos.

Tiene totalmente estructurado sus departamentos pero no hay una clara
interrelación del proceso llevado a cabo dentro de la compañía.

No existe un sistema de quejas y reclamos para atender a los clientes.

La información no está actualizada en todo momento sobre los niveles reales
de inventarios. Esto significa un punto crítico y se puede denominar como una
debilidad.

No se tiene pleno conocimiento del medio en el que se desenvuelven las
actividades de la empresa, factor primordial para el desarrollo de los procesos y
proyecciones que permitan llegar cada vez más a un mayor número de
clientes.

No existe un plan estructurado sobre el proceso de compra lo que ocasiona
desbalances en los niveles de inventarios e incumplimientos
programación de los pedidos.
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en la

No son tenidos en cuenta indicadores de gestión logística que ayudarían a
medir el desempeño de los diferentes procesos y detectar los puntos críticos a
través del seguimiento permanente.

No hay una distribución efectiva de los inventarios, lo que ocasiona que la
mercancía que llegue a la bodega no tenga espacios suficiente para su
almacenaje.

Dissantamaría ha permanecido en el mercado gracias a los hábitos de
consumo que tiene la población donde se desempeñan sus actividades.

Los indicadores de satisfacción al cliente muestran que DISSANTAMARIA S.A.
tiene que aplicar políticas de forma inmediata, de modo tal, que conlleven al
mejoramiento continuo de sus procesos y que se vea reflejado en el
mejoramiento de estos.

La encuesta realizada demuestra que el nivel de atención es pésimo y por lo
tanto amenaza la posibilidad de crecimiento de la compañía.

El sistema de distribución de DISSANTAMARIA S.A. ha presentado ciertas
fallas, provocando debilidades en el proceso y convirtiéndose en una seria
desventaja.

Se tiene un mal control de inventarios debido a la falta de políticas y
metodologías en el proceso de compras.
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La compañía tiene un personal con muchos habilidades y conocimientos en el
mercado, por ello, el capital humano es su principal virtud.

En términos generales la calificación del servicio que arrojo la matriz de
impacto en 3.5, es un reflejo de que la falta de planeación existente en
DISSANTAMARIA S.A. y por ello los clientes no reconocen un buen servicio.
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ANEXO A: Formato de la Encuesta

FORMATO DE ENCUESTA PARA CONOCER LA PERCEPCION QUE TIENEN LOS CLIENTES DE LA EMPRESA
DISSANTAMARIA S.A.

INFORMACION PERSONAL DEL ENCUESTADO

NOMBRE:

TELEFONO

RAZON SOCIAL:

CODIGO:

DIRECCION:

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ACUERDO A SU PERCEPCCION, TENIENDO EN CUENTA QUE 1=
PÉSIMO, 2=REGULAR, 3= ACEPTABLE, 4= BUENO, 5= EXCELENTE.

1
1. En que condiciones físicas llega a usted la mercancía que
entrega DISSANTAMARIA?

2. Cómo evalúa los medios de transporte utilizado por
DISSANTAMARIA para la entrega de mercancía?

3. Cual es el grado de satisfacción general con el sistema de
despacho de mercancía utilizado por DISSANTAMARIA?

4. Cómo evalúa los tiempos de entrega en que incurre la
empresa después de realizar su pedido?

5. Cómo califica los métodos de manipulación que utilizan los
auxiliares de entrega al momento de colocar la mercancía en
su negocio?

6. Cómo evalúa el nivel de atención del personal de despacho
de la empresa a la hora de descargar su pedido?

RESPONSABLES
ALEXANDER BRAVO AHUMADA
GASPAR OROZCO VERGARA
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2

3

4

5

Anexo B: Ley 155 de 1959 que regula a las empresas comercializadoras.

LEY 155 DE 1959
El Congreso de Colombia
DECRETA:
Artículo 1º. Modificado: Artículo 1 Decreto 3307 de 1963. Quedan prohibidos
los acuerdos o convenios que directa o indirectamente tengan por objeto limitar
la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas,
productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda
clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
Parágrafo. El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de
acuerdos o convenios que no obstante limitar la libre competencia, tengan por
fin defender la estabilidad de un sector básico de la producción de bienes o
servicios de interés para la economía general (Decreto 1302 de 1964, Artículo
1º.).
Artículo 2º. Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman
determinado artículo o servicio, y que tengan capacidad para determinar
precios en el mercado, por la cantidad que controlen del respectivo artículo o
servicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado para los efectos de la
presente ley.
Artículo 3º. El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y
medidas, calidad, empaque y clasificación de los productos, materias primas y
artículos o mercancías con miras a defender el interés de los consumidores y
de los productores de materias primas.
Artículo 4º. Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora,
abastecedora, distribuidora o consumidora de un artículo determinado, materia
prima, producto, mercancía o servicios cuyos activos individualmente
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considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos
($20.000.000) o más, estarán obligadas a informar al Gobierno Nacional de
operaciones que proyecten llevar a cabo para el efecto de fusionarse,
consolidarse o integrarse entre sí, sea cualquiera la forma jurídica de dicha
consolidación, fusión o integración.
Artículo 5º. Extiéndase la incompatibilidad establecida en el artículo 7º. De la
Ley 5º. De 1947 para los miembros de las juntas directivas y los gerentes de
establecimientos de crédito y bolsas de valores, a los presidentes, gerentes,
directores, representantes legales, administradores y miembros de juntas
directivas de empresas, cuyo objeto sea la producción, abastecimiento,
distribución o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos
servicios, siempre y cuando tales empresas individual o conjuntamente
consideradas, tengan activos por valor de veinte millones de pesos
($20.000.000) o más.
Parágrafo. La incompatibilidad establecida por el presente artículo no cobija a
los presidentes, gerentes, representantes legales y administradores de las
compañías de seguros que por exigencia de la ley deben constituir otras
sociedades para operar en los ramos de seguros de vida, seguros generales y
capitalización.
Artículo 6º. Los presidentes, gerentes, directores, representantes legales,
administradores o miembros de juntas directivas de empresas industriales
constituidas en forma de sociedades anónimas, no podrán distribuir por sí ni
por interpuesta persona los productos, mercancías, artículos o servicios
producidos por la respectiva empresa os su filiales, ni ser socios de empresas
comerciales, que distribuyan o vendan principalmente tales productos,
mercancías, artículos o servicios.
Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios de sociedades de
responsabilidad limitada que tengan como socios otras sociedades, en forma
tal que el número total de personas naturales exceda de veinte (20).
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Parágrafo 1º. La prohibición contenida en este artículo, se extiende a los
padres, cónyuges, hermanos e hijos de aquellos funcionarios.
Parágrafo 2º. Las empresas tendrán un plazo de dieciocho (18) meses para
dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo (Decreto 1236 de 1962,
Artículos 11 y 12).
Artículo 7º. Las empresas industriales que establezcan o hayan establecido
sistemas directos de distribución de sus productos o por intermedio de
empresas comerciales, autónomas o filiales, no podrán vender sus artículos,
mercancías o productos por procedimientos que impliquen competencia desleal
para con los comerciantes independientes que negocien con los mismos
artículos o productos (Decreto 3236 de 1962, Artículo 13).
Artículo 8º. Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución ni ejecutar
actos de competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes (Decreto 3236
de 1962, Artículo 14).
Artículo 9º. Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al público,
ni la misma empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni
los comerciantes independientes, podrán venderlos a precios diferentes de los
fijados por el productor, so pena de incurrir en las sanciones previstas para los
casos de competencia desleal (Decreto 1302 de 1964, Artículo 14).
Artículo 10. Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la
buena fe comercial y al honrado y norma desenvolvimiento de las actividades
industriales, mercantiles, artesanales o agrícolas.
Artículo 11. (Subrogado Artículo 75 C.Co.). El Artículo 11 queda así:
Constituyen competencia desleal los siguientes hechos.
1. Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un
competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos o servicios
(515);
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2. Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus
establecimientos de comercio, sus productos o servicios;
3. Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una
empresa competidora o a obtener sus secretos;
4. Los medios o sistemas encauzados a obtener la desviación de la
clientela siempre que sean contrarios a las costumbres mercantiles;
5. Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general
del mercado;
6. Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de
sus técnicos o empleados de confianza, aunque no produzcan la
desorganización de la empresa ni se obtengan sus secretos;
7. La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o
engañosa; la imitación de origen aunque se indique la verdadera
procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya
acompañada de expresiones tales como "género", "manera", "imitación",
o similares;
8. Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público a
error sobre la naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en
el empleo o cantidad del producto, y
En general, cualquier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por
un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea
contrario a las costumbres mercantiles
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ANEXO C

POBLACIÓN Y MUESTRA

Para este trabajo de investigación, se resaltaron los siguientes aspectos para
estimar el tamaño de la muestra a utilizar.
 Una población de 6.000 clientes, de los cuales 1050 se encuentran
activos en la ciudad de Cartagena.
 150 Barrios.
 Un nivel de Confianza del 96%.
 Un Error muestral correspondiente al 5%
 La formula para calcular el tamaño optimo para poblaciones finitas 39
denotada por la expresión:

N =

Z2Npq
(N – 1) e2 + z2pq

En donde;

p = Probabilidad de que un fenómeno ocurra.
q = Probabilidad de que un fenómeno no ocurra
N = Tamaño de la población
n = Tamaño de la muestra
z = Desviación estándar
e = Error muestral

Al remplazar los valores correspondientes en la fórmula descrita se obtiene el
tamaño de la muestra inicial a realizar para las respectivas encuestas de: 327,
pero se trabajará con una muestra de 350 para evitar una tasa de no
respuestas y sesgos

39

Estadística y Muestreo, Ciro Martínez Bencardino Cáp. 8 “Distribución del Muestreo Aleatorio”, Tamaño
de Muestra, Pág. 34.
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