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Introducción 
 

 

     Quala SA., es una multinacional de productos de consumo masivo con más de 30 años en el 

mercado, reconocida por su amplio portafolio de productos como bebidas, culinarios, cuidado 

personal, golosinas y congelados.  Su crecimiento durante los últimos años se debe al 

pensamiento central de la organización donde parten del reconocimiento de sus consumidores. 

     Esta estrategia de negocio busca desarrollar un servicio de abastecimiento, de 

almacenamiento, de transporte y entrega de producto terminado que satisfaga las necesidades 

actuales y futuras de los servicios. Teniendo en cuenta el proceso integrado que parte desde la 

materia prima, la manufactura y su distribución.  

     Quala, asume el reto de incrementar su inventario, y fomentar la logística de Cross docking la 

cual se basa en la preparación de pedido sin colocación y buscar mercancía en diferentes sitios, 

es por esto cuenta con un centro de distribución ubicado en la ciudad de Cali encargada 

del proceso logístico para el sur oeste del País.  

     La poca gestión del personal y la falta de estrategia del área de Talento Humano, es un punto 

débil en la empresa, ya que no hay motiva, no hay especialización, ni desempeño de los 

colaboradores 

     Debido a esto, Quala se encuentra en una situación de sobre stock, por su alto volumen de 

inventarios y poca rotación de sus productos, basado en lo anterior este trabajo se desarrollará en 

el Cedi ubicado en Acopi Yumbo con el fin de idear un plan de mejora en el cual se rediseñe la 

distribución en el centro de abastecimiento de Quala. 
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     . 

     A demás, se realizará un diagnostico detallado de información actualizada de sus productos y 

distribución, poder identificar variables que influyan negativamente en el proceso de distribución 

teniendo en cuenta las funciones realizadas por el personal del área de abastecimiento del Cedi 

Quala; y, por último, determinar qué acciones de mejora se recomienda a la empresa en su 

proceso de abastecimiento en el Cedi.  
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1. Planteamiento del problema 

 

      La empresa Quala SA, líder en el mercado de consumo masivo, cuenta con dos centros de 

distribución a nivel nacional ubicados en la ciudad de Bogotá, los cuales distribuyen sus 

productos alrededor de seis organismos más localizados estratégicamente, uno de ellos se 

encuentra en la ciudad de CALI encargada del proceso logístico para el sur oeste del País.  

 

     Quala cuenta con un sistema llamado Cross doking, donde la facturación se realiza 

directamente desde los CDN’S de los diferentes centros, pero hace 10 meses atrás se está 

realizando un plan piloto de abastecimiento para facturar directamente en la ciudad de Cali, 

donde la idea es almacenar los productos y no distribuir.  

  

     Debido a esto, encontramos un sobre stock en el Cedi de la empresa y su capacidad 

colapsada, donde las instalaciones están para un alcance de almacenamiento de 1497 posiciones 

y 73 mil cajas, y en los últimos 3 meses, han tenido una ocupación del 137% en posiciones y 

114% en cajas,  por ende, se observa que el proceso de planeación no es el adecuado, puesto que, 

tienen estimados de ventas muy altos, los días de inventarios son muchos, y reposición de los 

productos se realizan casi que a diario.  

 

     Por consiguiente, se procede a realizar una investigación más a fondo, para determinar los 

problemas que interrumpen la dinámica sana de la cadena de abastecimiento y plantear posibles 

soluciones que influyan de manera positiva la economía de Quala, esto incluye un análisis de las 

actividades funcionales del grupo de trabajo del Cedi Quala. 



4 
 

1.1 Formulación del problema 

 

¿Cómo diseñar un plan de mejora para el personal del área abastecimiento en el cedi de la empresa 

Quala sede Cali valle? 

1.2 Sistematización 

 

¿Cómo determinar la situación real del personal en el área de abastecimiento en el cedi de 

la empresa Quala sede Cali valle? 

 

¿Cuáles son los factores que inciden negativamente con relación al personal del área de 

abastecimiento en el cedi de la empresa Quala sede Cali valle? 

 

¿Cuál es la estrategia para mejorar el proceso en el área de abastecimiento en el cedi de la 

empresa Quala sede Cali valle? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Realizar un plan de mejora para para el personal del área de abastecimiento en el cedi de la 

empresa Quala sede Cali valle. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Efectuar un diagnóstico para el personal del área de abastecimiento en el cedi de la 

empresa Quala sede Cali valle. 

 

Identificar las variables que afectan el proceso relacionado con el personal del área de 

abastecimiento en el cedi de la empresa Quala sede Cali valle. 

 

Establecer un plan de mejora para el área de abastecimiento en el cedi de la empresa 

Quala sede Cali valle. 
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3. Justificación 

 

     Para la empresa Quala SA es indispensable fortalecer y mejorar la manera de abastecimiento 

en los diferentes centros del país, ya que la distribución a gran escala de productos de consumo 

masivo es de gran importancia, por ende, considera la idea de facturar directamente en el cedi de 

la ciudad Cali. 

  

     La logística comprende un flujo de productos que se distribuyen desde la empresa a sus 

clientes, por esta razón Quala se consideran una de las organizaciones más competitivas en el 

mercado de América Latina sin tener la mayor cantidad de recursos. 

     Teniendo en cuenta la buena gestión del personal y un área estratégica como lo es Talento 

Humano, el cual cumple una función importante en la empresa, ya que motiva, especializa y 

optimiza el desempeño de los colaboradores, logrando así su disposición y compromiso con la 

organización.  

 

     La cadena de abastecimiento genera grandes beneficios para Quala como lo es una gestión de 

inventarios optimizada, menor tiempo en los ciclos de compra y pagos, una solidificación con los 

proveedores y mayor calidad de servicio concatenado con los miembros del área logística, el área 

de compras y el área de almacén.  

 

     Por lo anterior, es conveniente realizar un plan de mejora, que busca implementar un proceso 

de distribución optimizando pérdidas que genera el tener un sobre stock en el área, debido a la 

baja rotación de sus productos y la poca capacidad del cedi. 
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4. Marco de referencia 

 

4.1 Antecedentes 

 

     Realizando investigaciones a proyectos anteriores realizados sobre este tema, se encontró lo 

siguiente:  

4.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

      Proyecto La gestión de la cadena de abastecimiento de suministro en Ecuador: Caso las 

Pymes, por los estudiantes Nelson Alomoto, Cristina Acuña, Marcelo Salvador, Juan Ortiz, Alex 

J. Ruiz-Torres, en el año 2014 por la Universidad del Zulia-Ecuador. Obteniendo el siguiente 

resultado: 

      Esta investigación arroja lo importante que es, que las Pymes del país de Ecuador 

cuenten con una gestión de cadena de suministro (GCS), ya que asocian diferentes prácticas para 

reconocimiento de sus clientes y proveedores, y aunque la mayoría de la empresa ecuatoriana 

conoce el sistema de gestión de cadena de suministros, el nivel aplicativo es muy bajo, teniendo 

en cuenta que la relación con los clientes y proveedores es mínima (Alomoto, Acuña, Salvador, 

Ortiz, & Ruiz Torres, 2014). 

      Las Pymes por ser empresas pequeñas, no cuentan con una capacidad de recursos 

necesarias para adquirir un sistema GCS, por lo tanto, los investigadores ven como opción 

principal, que los entes gubernamentales apoyen económicamente estas empresas. 
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      Proyecto Propuesta de mejora para la gestión de abastecimiento para la empresa ancora 

chile SA, por la estudiante Consuelo Ignacia Díaz Cerón, en el año 2017 por la Universidad 

Austral de Chile. Arrojado el siguiente resultado: 

 

      La realización de esta investigación tiene como objetivo mejorar las políticas de gestión 

de inventarios y a su vez identificar como estas políticas influyen en la utilidad de la empresa.  

Esta empresa cuenta con poca gestión de abastecimiento, pérdidas de tiempo y demanda 

insatisfecha, no tiene un stock mínimo de existencias, no tiene selección de sus proveedores, y 

posee un nivel alto de compras por semana de pocos productos y poco dinero (Díaz Cerón, 

2017).  

Por lo anterior, es necesario la implementación de un sistema de abastecimiento, donde se 

evidencia las existencias de los productos, mantener un orden en la bodega, y que no haya exceso 

de órdenes de compra.  

Proyecto sostenibilidad en la cadena de suministro sector minorista, por el estudiante 

Jesús Morcillo Bellido, por la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el siguiente 

resultado: 

Este trabajo busca un nivel alto de sostenibilidad integral en los diferentes ámbitos 

minoristas donde se aplique la directriz Lean Operations.  (Jesus, 2018)  

La idea es que las empresas minoristas repliquen estas actividades con el fin que los 

proveedores apliquen estas prácticas y tengan un soporte en la cadena de suministro, lo cual es 

significativo poder desarrollar elementos estratégicos y formar un sólido modelo integral. 
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Proyecto, por el estudiante José Luis Gutiérrez Ramírez, en el año 2016, por la 

Universidad Católica Andrés Bello, obteniendo el siguiente resultado:  

Este trabajo busca reducir significativamente costos de importación de los productos 

terminados, por medio de la aplicación SIMIO. La cual está desarrollada para controlar el 

proceso de despacho, incrementar las importaciones. 

Inicialmente la empresa al realizar las importaciones tenía un contrato aduanal en puerto 

cabello donde se ofrecía el transporte y el despacho, pero esto genera un alto costo para los 

clientes, por esto se requiere crear una aplicación donde los puertos de cada región se encargan 

de distribuir y costear el transporte según su proximidad (Gutiérrez Ramírez, 2016).   

        Aplicando esta herramienta, evitaría altos costos por el transporte de carga y podría 

aumentar el volumen de sus importaciones. 

Proyecto, por la estudiante Valeria Beatriz Gómez, en el año 2017, por la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, obteniendo el siguiente resultado:  

 

EL mejoramiento de la cadena logística y la implementación de herramientas para lograr 

una sostenibilidad competitiva en el mercado. 

Durante el desarrollo de esta investigación se implementó el método de fuerza trabajo donde 

se identifica el número adecuado de trabajadores y su producción, también se establecieron 

políticas de inventarios para garantizar un proceso productivo, el método de barrido para 

optimizar el corrido actual y futuro, incrementar la rentabilidad de “xyz” para obtener el 

producto en el lugar y el momento indicado (Gómez, 2017).  
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4.1.2 Antecedentes Nacionales 

Proyecto Plan de mejoramiento para el área de Logística a nivel local de la 

Compañía RotamAgrochemical Colombia S.A.S, por los estudiantes Nadine Stella Morales 

Valero, Diana Milena Mosquera López, Martha Jannett Gómez Susa, obteniendo el siguiente 

resultado: (Nadine Stella Morales Valero, 2013)    

En el plan de mejora se identifica que la compañía cuenta con los recursos de talento 

Humano y Económicos para consolidarse como una compañía líder en el Mercado Nacional para 

el sector que atiende, por eso debe enfocarse con los objetivos del mercado mundial. “La 

compañía debe salvaguardar el activo más importante de las empresas sus inventarios y su 

imagen ante el cliente” (López, 2013). Deben invertir en infraestructura, políticas, 

procedimientos, ajuste en sus operaciones, capacitación al recurso humano sin tener grandes 

inversiones. Identificaron oportunidades de mejoramiento en la definición de procedimientos al 

interior de la compañía el indicador arrojó la existencia de un 42% de procedimientos existentes 

en la compañía y 0% procedimientos implementados para el área de logística 

(Nathalia Isabel Galvis Roa, 2016) Proyecto Plan de mejoramiento de los procesos logísticos 

de la empresa José Eugenio Gómez y/o Disfarma – Distribuciones Farmacéuticas. Por los 

estudiantes Nathalia Isabel Galvis Roa, Diego Fernando Vera Jaimes, obteniendo el siguiente 

resultado  

Análisis: En el plan de mejora la implementación de los modelos de inventarios permite un 

mejor nivel de servicio dando como resultado la disminución de nivel de inventario y un 

aumento en la eficiencia del abastecimiento, con la utilización del código de barras facilita el 
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proceso de facturación y la verificación del pedido, disminuyendo los errores. Con la 

distribución física de la bodega aumento la productividad evitando paradas en el proceso dando 

como resultado la disminución de las horas extras. Recomendaron el sistema WMS para el 

control de las operaciones, con este sistema hubo una reducción del 100% de duplicidad de 

datos. 

Proyecto Plan de mejoramiento logístico para los procesos de almacenamiento y despacho de 

la empresa Construvarios SAS, por los estudiantes Jina Marcela Medina Rivera y Carlos Mario 

Sánchez Pineda, obteniendo el siguiente resultado. (Pineda, 2016)  

El desarrollo de la propuesta permite establecer planes integrales que a su vez traduce en 

eficiencia en la planeación de los recursos. Este plan se basa sobre 3 propuestas: Medición y 

control, inversión económica y mejora en el proceso de almacenamiento y despacho. Según el 

estudio que realizaron determinan la necesidad de implementar políticas de higiene y seguridad 

en los lugares de trabajo como las 5S, con la propuesta de modelo de ruteo se mejoraría una 

administración de la flota vehicular disminuyendo el costo de transporte, la implementación de 

indicadores de gestión logística se requiere para conocer el comportamiento de los procesos a 

través del tiempo. 

Proyecto Plan de mejoramiento logístico para un autoservicio del departamento de Caldas, la 

estudiante Diana María Arenas Isaza. Obteniendo el siguiente resultado: 

 “La falta de orden dentro del Autoservicio en el área de logística, desde la llegada del 

producto al almacén por parte de los proveedores, hasta el surtido de este en el punto de venta, es 

el causante de la perdida de mercancía y de tiempos de los trabajadores, por causa de reproceso” 
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(Isaza, 2017). El autoservicio tiene actualmente un buen ERP, sin embargo, no es utilizado 

correctamente, ni se obtiene de él su máximo provecho. De aquí la importancia de no solo contar 

con la tecnología, si no también saberla utilizar, y que todos los miembros de la empresa la 

conozcan. (Isaza, 2017) 

Proyecto Diseño e implementación de un plan de mejoramiento para los procesos ejecutados 

en la cadena de abastecimiento de Redox Colombia SAS, por la estudiante 

Maira Farlady Burbano Portilla, obteniendo el siguiente resultado:  (Portilla, 2014)  

El desarrollo del plan de mejora se identifica que los objetivos estratégicos se logran si la 

compañía enfoca sus esfuerzos al mejoramiento de los puntos críticos identificados, 

recomendaron el diseño e implementación de un sistema de control, que impactará positivamente 

en la situación financiera al no invertir el capital en productos cuya rotación es nula. Al 

establecer el nivel máximo y mínimo de inventario, se conoce la cantidad de stock requerida por 

la empresa en un periodo determinado, lo que a su vez facilita el desarrollo de estrategias de 

negociación con los proveedores tanto en tiempo como en costo. 

 

4.2  Marco Teórico 

 

A continuación, se realiza el marco teórico con referencias al plan de mejora para el personal 

del área de abastecimiento en el cedi de la empresa QUALA, para el desarrollo se investigarán 

teorías de la administración por los diferentes filósofos teorías administrativas de la historia, 

términos referentes a la logística empresaria, el mejoramiento continuo, la distribución en los 

departamentos logísticos y la importancia de realizar un plan de mejora empresarial. 
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Gestión de talento humano: un encargo estratégico para el desarrollo de la organización 

    Según (semana, 2019) La gestión del talento humano en las organizaciones se centra en la idea 

de que el éxito de la compañía depende en gran parte del talento y las habilidades de sus 

empleados. 

     En este sentido, hoy en día no es suficiente para una organización atraer empleados a su 

empresa, sino que además la estrategia de negocio debe incluir planes y procesos para desarrollar 

y administrar el recurso humano. En las condiciones del mundo globalizado, para que una 

organización tenga éxito, es indispensable contar con su capacidad de innovación. 

     Cabe destacar que en las últimas dos décadas tuvo lugar la evolución del concepto “recursos 

humanos” a gestión de talento, el cual se define como un conjunto de procesos diseñados para 

atraer, desarrollar, motivar y retener a los empleados de una organización. La gestión de talento 

incluye pensar en el bienestar de las familias de los trabajadores como una forma de motivación 

y retención del empleado en la empresa. 

Gestión talento: referencias conceptuales 

(Jara Antonio, 2018) La administración como ciencia social tiene como objeto de estudio las 

organizaciones; en este contexto todas sus funciones deben gestionarse de manera adecuada, con 

igualdad de importancia, destacando la gestión del talento humano. Al respecto, plantea Suárez 

(2011: 93), que, en la actualidad, se vive en una sociedad con grandes transformaciones 

estructurales, económicas, sociales y culturales, en la cual los cambios se evidencian de manera 

vertiginosa, atendiendo a una complejidad que no admite precedentes. 
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Bajo este contexto, las organizaciones requieren de líderes que realicen grandes esfuerzos, 

preparados, accesibles y que se manejen con elevados principios éticos, equidad y justicia social. 

En este sentido, Chiavenato (2009), afirma que la gestión del talento humano refiere al 

conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir cargos gerenciales relacionados con 

personas o recursos; poniendo en práctica procesos de reclutamiento, selección, capacitación, 

recompensas y evaluación de desempeño”. 

 

Aplicación de un plan de mejora continua.  

Los planes de mejora son acciones conjuntas orientadas a optimizar los resultados de un 

proceso interno. Pero eso no quiere decir que cualquier acción tenga cabida en ellos. 

El objetivo siempre debe ser el mismo: la mejora. 

(Isotools, 2015) Existen varias herramientas de mejora continua: Lean, Six Sigma, 

Kaizen, entre otros. Sin embargo, los expertos en la materia parecen haberse puesto de acuerdo 

en que el denominado Círculo de Deming es el que contiene los elementos básicos de cualquier 

proceso de mejora. Veamos cuáles son: 

Planificación (plan): 

Esta fase es la que da forma al plan de mejora. Por un lado, se establecen los objetivos a 

los que aspira el grupo de trabajo y se acuerdan los indicadores de medida con los que se 

evaluarán los resultados. Cuando el plan de mejora parta de una situación previa, la planificación 

también implica la identificación de problemas u obstáculos. 

https://www.redalyc.org/journal/290/29058775014/html/#redalyc_29058775014_ref14
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Hacer: 

En esta etapa, o etapas, se aplica lo establecido en el plan. Pero no de cualquier forma. 

Debe hacerse de manera exhaustiva y sistemática: los procesos evolucionan centrando la 

atención en cada una de sus fases y plazos. 

Comprobar: 

Una vez se han llevado a cabo las tareas de mejora propuestas, el siguiente paso es la 

verificación de los resultados. Si a lo largo del proceso se han introducido las mejoras oportunas 

y se ha hecho una evaluación de cada una de sus fases, esta etapa se reducirá a la comprobación 

de lo fijado en el inicio. 

Ajustar: 

Aun así, los procesos de mejora no son perfectos. En muchas ocasiones, los resultados 

obtenidos sacan a la luz nuevos fallos o inconvenientes que no estaban previstos. En esta etapa, 

los equipos de trabajo proponen soluciones o alternativas para resolver dichos fallos y, asimismo, 

dejan testimonio de la experiencia. (Isotools, 2015) 

La mejora de la calidad se expresa a través de ciclos. La intervención no significa que los 

procesos acaben. Por el contrario, es el detonante para retornar al primer paso del plan de mejora. 

O, dicho de otro modo, los equipos de trabajo deben sacar provecho de la experiencia y saber 

aplicarla en posteriores planes de mejora. 

Cuando las organizaciones prestan atención a cada una de las fases de elaboración de los 

productos o servicios que ofrecen, la calidad de estos tiende a optimizarse. Se corrigen los fallos, 
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problemas u obstáculos sin que haya que esperar a la finalización de los procesos para poder 

intervenirlos. 

Es cierto que las empresas de manufactura son más proclives a aplicar las herramientas de 

gestión de calidad, quizá, entre otras razones, por la continua necesidad de ahorrar costes y 

emplear eficientemente los recursos disponibles. (Isotools, 2015) 

Sin embargo, actualmente son muchas las organizaciones que han incorporado planes de 

mejora continua a su filosofía corporativa. De hecho, bastan sólo tres elementos para que un plan 

de estas características tenga cabida en una organización: 

a) Una oportuna documentación. Se puede hablar de un plan de mejora continua cuando 

los miembros de una organización están al tanto de las acciones conjuntas que se llevan a cabo 

para la mejora de la calidad. Sin este elemento transversal, el proceso no pasará de ser un intento 

aislado o parcial. 

b) Un sistema de medición. Los procesos, a su vez, deben ser evaluados de manera 

oportuna. De nada sirve poner en marcha una serie de acciones si no se establecen los 

indicadores de gestión que medirán los resultados obtenidos. 

c) Una participación conjunta. Otra característica indispensable de los planes de mejora 

continua es la implicación de todas las personas, secciones o departamentos que hagan parte 

directa o indirectamente de una empresa. La gestión de la calidad debe ser transversal y no sólo 

parcial. (Isotools, 2015) 

El realizar un plan de mejora para una organización es una oportunidad de implementar 

nuevas técnicas que ayuden a la eficiencia de la organización, es por esto por lo que se debe 
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realizar un plan, luego desarrollar cada actividad planificada, verificar sus resultados, determinar 

las fallas y corregir, todo esto es un proceso para mejorar diferentes departamentos de la 

organización.  

Según (Idalberto, 1999) la administración es "el proceso de planear, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales" 

• Planificación.  Entendida como la estructuración conceptual de los elementos de la 

organización, teniendo en cuenta la misión que se desea cumplir y una visión del futuro 

de la empresa u organización. 

• Organización.  Se trata de la coordinación y sincronización de las partes de la empresa, 

para establecer sus tareas y secuencias de realización de las mismas. 

• Dirección.  Las labores necesarias para la conducción y el liderazgo de la organización, 

considerando aspectos tácticos, operativos o estratégicos. 

• Control.  Entendido como la posibilidad de diagnosticar el funcionamiento de la 

organización y retroalimentar al sistema con esa información, para solventar sus 

necesidades y su funcionamiento. (Raffino, 2020) 

Es de gran utilidad el conocimiento de los objetivos de la administración para lograr que una 

organización sea exitosa, es por esto por lo que el planificar, organiza, dirigir y controlar, es la 

clave de la eficiencia y el rendimiento de toda organización 

Funciones de un departamento logístico 

La logística es una de las funciones primordiales en el día a día de una empresa, función 

que en estos últimos años tiene una mayor visibilidad gracias a las operaciones de comercio 

electrónico y de las acciones publicitarias que han realizado empresas como Amazon dando 

https://www.beetrack.com/es/blog/evaluacion-de-la-cadena-de-suministro
http://informacionlogistica.com/como-disenar-las-zonas-de-un-almacen-logistico/
https://www.beetrack.com/es/blog/indicadores-de-satisfaccion-del-cliente
http://informacionlogistica.com/amazon-o-como-ser-el-rey-gestionando-un-almacenamiento-caotico/
https://es.eserp.com/masters/masters-madrid/master-oficial-en-planificacion-estrategica-de-la-empresa-analisis-y-toma-de-decisiones-en-madrid/
https://concepto.de/planeacion/
https://concepto.de/empresa/
https://www.beetrack.com/es/blog/logistica-externa
https://www.beetrack.com/es/blog/rutas-de-distribucion
https://concepto.de/areas-funcionales-de-una-empresa/
https://concepto.de/direccion-administrativa/
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visibilidad a las operaciones logísticas además de posicionar la logística como elemento clave y 

diferenciador de su servicio. (Zubialde, 2019) 

La principal función de la logística dentro de la gestión de una empresa es planificar y 

gestionar todos los flujos entre el inicio de la producción hasta la entrega al cliente. La logística 

gestiona y planifica los flujos de la metería prima desde la compra a los proveedores para 

terminar con la gestión de entrega del producto al cliente final. Durante este proceso es 

responsabilidad del departamento logístico crear e implementar tantos sistemas de control y 

mejora de procedimientos que sean necesarios con el objetivo de aumentar la eficacia y la 

eficiencia de todas y cada una de las operaciones. (Zubialde, 2019) 

Los procesos más importantes 

Dentro de ese gran escenario de trabajo el departamento logístico tiene ciertos procesos 

de vital importancia que son los que le dan el peso que tienen en las funciones de la empresa. 

Estos procesos son funciones del día a día que deben además de ser controlados evaluados y 

estudiados para comprobar su eficiencia. 

El almacenaje como es lógico, el almacenaje es una de las principales funciones de las 

que se encarga el departamento logístico. Este almacenaje puede hacerse dentro de las propias 

instalaciones o externalizar a un operador logístico especializado. El almacenaje supone todo el 

proceso desde la recepción de la materia prima pasando por el almacenamiento y custodia de los 

materiales sean materia prima o producto terminado para terminar expidiendo el pedido al cliente 

final. (Zubialde, 2019) 

https://concepto.de/organizacion-administrativa/?_mrMailingList=372&_mrSubscriber=25
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El almacenaje también supone controlar todas las operaciones que se hacen dentro del 

mismo. Este control debe de hacerse no solo sobre el material o mercancía sino también sobre 

por ejemplo los vehículos que se desplazan hasta nuestro almacén para cargar o descargar (su 

limpieza, el estado del camión, documentación etc.). 

Otra actividad sobre la que el departamento logístico tiene responsabilidad es sobre el 

transporte sea para depositar en nuestro almacén las compras de materia prima sea para el 

transporte de entrega a cliente final de nuestro producto. Esta actividad si se es un operador 

logístico externo puede no estar ligado por instrucciones del cliente que puede querer la gestión 

del almacenaje por un lado y la gestión del transporte por otro. 

Se podría el transporte, la actividad estará determinada por la tipología de la 

mercancía que se transporta. Si nuestra mercancía es de tipo industrial nuestras gestiones estarán 

muy relacionadas con transporte de grupaje o carga completa. En cambio, sí nos dedicamos al 

comercio electrónico nuestro foco será la correcta gestión de la última milla por lo que nuestras 

gestiones estarán muy relacionadas con las empresas de transporte urgente. (Zubialde, 2019)  

Las acciones de mayor impacto  

Dentro de todos los procesos de almacenaje y transporte se podría poner el foco sobre dos 

acciones muy importantes: 

Posiblemente la acción más importante dentro del almacenaje es el control del inventario. 

Saber al detalle la mercancía que está en el almacén, su tipología o las unidades permite poder 

dar al cliente la garantía de que el servicio se cumplirá ya que disponemos de las unidades 

necesarias. El análisis del inventario puede reflejar las posibles diferencias entre lo que el 
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sistema y la empresa tiene con la realidad de lo que dispone en el almacén. Detectar estas 

diferencias produce un aumento de la eficiencia ya que de esta forma 

Trazabilidad de los pedidos: La acción más importante, habla de la parte de transporte 

será la de gestionar la trazabilidad de los pedidos. Entendemos como trazabilidad la localización 

y control (en tiempo real si es posible) del pedido y para ello se tiene una conexión a nuestro 

ERP generado por los distintos agentes externos que nos dan soporte de servicio (transportistas) 

para verificar la correcta entrega del producto que significa el fin del ciclo logístico. (Zubialde, 

2019) 

Teniendo en cuenta que se realizara un plan de mejora para la cadena de abastecimiento, 

es de suma importancia el saber diferenciar las funciones de un proceso logístico, que va desde la 

solicitud del pedido hasta la entrega de este.  

Logística empresarial  

La logística empresarial supone la ejecución, planificación y control de todas las 

actividades relacionadas con la obtención, almacenamiento y traslado de materiales (ya sea desde 

las materias primas necesarias en las primeras etapas del proceso de producción hasta los 

productos terminados que van directos al cliente final). 

Los principales objetivos de la logística empresarial son dos: 

o Dar un excelente servicio al cliente. 

o Realizar el trabajo al mínimo coste. 

https://concepto.de/control-en-administracion/
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Para conseguir estos objetivos, la empresa no puede actuar a su libre albedrío y de manera 

espontánea. Todo lo contrario. Es necesario un estudio y planificación previos para diseñar un 

sistema de control de toda la actividad logística de la empresa en sí, haciéndola lo más eficaz y 

eficiente posible. 

 

Funciones de la logística empresarial 

La logística empresarial engloba todo un entramado de elementos y procesos que, de no 

gestionar de manera adecuada, la empresa posiblemente acabaría en la quiebra. La organización 

y planificación eficaz de la logística empresarial permite a las empresas optimiza procesos y 

reducir costes. (Patricia, 2017) 

Entre las funciones y actividades que comprende la logística empresarial, se destacar las 

siguientes: 

o Servicio al cliente. Gracias a la logística el departamento de ventas puede gestionar los 

productos y servicios en función de las necesidades de los clientes. Además, los tiempos 

de respuesta se reducirán y serán de mayor calidad. Una buena organización permite 

aligerar cualquier proceso. 

o Diseñar y planificar rutas de transporte más adecuadas y óptimas, así como el modo y 

el medio que se debe emplear para distribuir los productos a los clientes. 

o Gestión de inventarios. Almacenamiento tanto de materias primas, como productos 

intermedios como productos acabados. El almacenamiento de materiales se hará en 

función de los sistemas de venta de la empresa, de los productos más demandados por los 

clientes, o los más perecederos. El sistema de almacenamiento entre una empresa y otra 

https://www.emprendepyme.net/control-de-inventarios.html
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puede distar muchísimo. Son muchos elementos los que hay que tener en cuenta: tipo de 

producto, tamaño, espacio y lugar de almacenamiento, etc. En definitiva, llevar un 

exhaustivo control del stock. 

o Procesamiento de pedidos. La buena gestión y planificación del stock, permite procesar 

los pedidos de manera muy rápida, satisfaciendo la demanda de los clientes de forma 

eficaz. 

o Gestión de datos, conociendo mejor nuestro propio producto y sistema de 

almacenamiento. se obtiene gran cantidad de información, referente a pedidos, horarios 

de mayor concentración de dichos pedidos, detección de errores e incidencias, etc. 

(Patricia, 2017) 

Las 7 claves de la logística empresarial 

Conseguir una logística óptima es complicado; sin embargo, no es imposible. Detallamos 

las 7 claves de la logística empresarial (conocidas como las 7C de la logística): 

1. Producto correcto disponible. 

2. Cantidades correctas. Se debe mantener un nivel de inventario o stock adecuado y que 

permita proveer de producto ante las necesidades de los clientes. En todo caso, debe 

evitarse siempre la ruptura de stock. 

3. Condiciones correctas. Cuidar el transporte y almacenamiento de materiales, cuidando el 

producto y evitando cualquier desperfecto, sobre todo al trabajar con material frágil. Más 

información sobre la logística de almacenamiento. 

4. Lugar correcto de los materiales, para maximizar la eficiencia y facilitar el trabajo de 

búsqueda y detección de cualquier producto que necesitemos. 

https://www.emprendepyme.net/inventario
https://sell.emprendepyme.net/que-es-la-logistica-de-almacenamiento.html
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5. Tiempo correcto. Cumplir con los plazos y evitar demoras innecesarias. Cualquier 

retraso, será un coste para nuestro negocio. 

6. Para el cliente correcto, es decir, debemos centrarnos en suministrar a nuestro target o 

público objetivo. 

7. Coste correcto. Buscar soluciones de logística que nos den mayores ventajas a nivel de 

costes, sin renunciar a calidad y condiciones de nuestro producto. (Patricia, 2017) 

 

Administración de la cadena de suministro 

La abreviatura SCM viene del nombre en inglés Supply Chain Managment que es un 

modelo que sirve para dar seguimiento al proceso completo de producción incluyendo todos los 

pasos desde que se adquiere la materia prima, se registra, y se fabrica con ella los productos para 

la distribución y venta. El objetivo del SCM es realizar este seguimiento de manera que se 

optimice la planeación y operaciones de la cadena de suministro de la empresa. (Matheu, 2013) 

 

Características y funcionalidades SCM abarca lo siguiente: 

 

-Compras 

– Producción 

– Contratación 

– Inventario 

– Distribución 
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Figura 1 Logística de Almacenamiento Fuente:  (Matheu, 2013) 

SCM permite ir más allá del registro y seguimiento del proceso, sino que ayuda a 

identificar los elementos clave de la cadena de suministro, realizar tendencias y pronósticos de 

producción y ventas; ayuda en la planificación integral de los procesos y planeación 

colaborativa, optimización y entrega a tiempo a los clientes con lo que se mejora el nivel de 

servicio y satisfacción. Esto deriva también en reducción de costos de inventario, de transporte y 

de administración. 

Uno de los fabricantes de este software es Nasoft que ofrece una solución completa desarrollada 

de manera conjunta con SAP y Oracle. (Matheu, 2013) 

 

Mejoramiento continuo  

Los cambios tecnológicos y administrativos crecen paralelos a la modernización, 

cualquier empresa que desee mantenerse, crecer y ser exitosa y rentable debe desarrollar 

procesos de mejora continua que le permita visualizar un horizonte amplio, en busca de la 

excelencia y la innovación. (Riquelme, 2020) 

https://www.eoi.es/blogs/mtelcon/files/2013/02/scm.jpg


25 
 

El deseo y la acción de mejorar hoy lo que sea que realices, mañana mejorar lo que se 

hizo ayer y así seguir día a día y no parar aun habiendo alcanzado la excelencia. (Riquelme, 

2020) 

Obtener resultados cada vez mejores, es parte de un proceso progresivo, no se logra en un 

día, por ello se requiere esfuerzo, dedicación constante, planeación y preparación para próximos 

requerimientos. (Riquelme, 2020) 

 

 

Proceso de mejora continua 

Es un concepto implementado en las empresas que procura mejorar los procesos, 

productos y servicios. Se basa en el cambio de la actitud general de la organización en procura de 

una estabilidad del proceso productivo que contemple las posibilidades de mejora. (Riquelme, 

2020) 

El crecimiento y desarrollo lleva implícito la identidad de todos los procesos y el estudio 

detallado de cada paso concebido. (Riquelme, 2020) 

Por lo tanto, este proceso es la forma más efectiva para mejorar la calidad y eficiencia de 

las organizaciones. En este sentido las empresas, implementan sistemas de gestión de la calidad y 

normas ISO. Algunas de las herramientas usadas incluyen el estudio de satisfacción de los 

clientes, algunas acciones preventivas y correctivas para todo el proceso. (Riquelme, 2020) 

https://www.webyempresas.com/organizacion-en-administracion/
https://www.webyempresas.com/proceso-productivo/
https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-eficacia-y-eficiencia/
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Hay que destacar que la base del éxito de dicho proceso de mejoramiento es el establecer 

adecuadamente las políticas de calidad, definir con claridad y precisión las características de los 

productos o servicios que sean ofrecidos a los clientes, lo que se espera de los trabajadores, entre 

otras medidas. En general esta política amerita del compromiso de todas las áreas de la 

organización. (Riquelme, 2020) 

Importancia de implementar un mejoramiento continuo. 

• Contribuye en el afianzamiento de las fortalezas y en la mejora de las debilidades de 

la empresa, lo que repercute positivamente en la productividad. 

• Contribuye en la creación de una imagen más fuerte y competitiva en el mercado. 

• Facilita la corrección de errores o inconvenientes en la organización, basada en el 

análisis de los procesos llevados a cabo. 

• El proceso de mejora busca una mejor calidad de los productos pensando en las 

necesidades del cliente, en adaptarse a sus gustos a fin de conseguir su preferencia, 

aumentar las ventas, crecer en el mercado y llegar a ser líderes. 

• Encamina la empresa hacia la excelencia, implicada con un proceso que asienta la 

aceptación de un nuevo reto cada día. 

• Es eficaz para desarrollar cambios positivos. 

• Minimiza las fallas en la calidad, con ello permite ahorrar dinero y esfuerzos. 

Características del proceso de mejora continua 

https://www.webyempresas.com/que-es-la-productividad/
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• Debe ser continuo y progresivo. 

• Debe incorporar todas las actividades realizadas en la empresa en todos los niveles. 

• Implica inversión, bien sea en tecnología de avanzada, maquinaria y equipos más 

eficientes, el mejoramiento del servicio a clientes, capacitación continua del recurso 

humano, investigación y desarrollo. 

• Los empleados deben tener los conocimientos necesarios para entender las exigencias 

del cliente, y de esta manera lograr ofrecer excelentes productos o servicios. 

• Contempla las necesidades, gustos y requerimientos del cliente, quien constituye la 

fuerza que impulsa hacia la mejora. 

• Involucra mejoría permanente de toda la organización, desde el gerente, hasta los 

trabajadores de los niveles más bajos. La mejora continua de dicho proceso depende 

del involucramiento y compromiso del personal, individualmente o como integrante 

del equipo del departamento o área, el empleado debe estar animado y motivado 

además de comprometido en el cumplimiento de las metas y objetivos de la 

organización. 

• La empresa que implanta el proceso de mejora acepta retos, desafíos y está abierta al 

cambio. 

• Involucra un análisis del proceso que permitirá descubrir oportunidades de mejora y 

desarrollar un plan sistemático de mejora de calidad. 

• Recluye la retroalimentación incesante entre el productor y el cliente, entre el 

productor y sus proveedores. 

https://www.webyempresas.com/servicio-al-cliente/
https://www.webyempresas.com/diferencias-entre-bienes-y-servicios/
https://www.webyempresas.com/retroalimentacion/
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• Incluye mediciones en las diferentes etapas del proceso. (Riquelme, 2020) 

Ciclo de implementación del proceso de mejora continua. 

Planificación: 

Es el primer paso de cualquier proceso administrativo, consta del establecimiento de las 

metas, objetivos y procesos necesarios para alcanzar los resultados de acuerdo a las políticas de 

la organización y teniendo en cuenta los requerimientos del cliente. (Riquelme, 2020) 

Hacer: 

Consiste en la implementación y puesta en marcha de los procesos. (Riquelme, 2020) 

Verificación: 

Se lleva a cabo mediante el seguimiento y la medición de cada proceso y los resultados 

obtenidos respecto a las metas, objetivos, políticas y requisitos del producto. Es importante que 

la información aquí obtenida sea transmitida a fin de realizar los cambios que fuesen necesario 

llevar a cabo. (Riquelme, 2020) 

Actuar: 

Se refiere a llevar a cabo las acciones necesarias para mejorar continuamente el 

desempeño de los diferentes procesos. Basado en toda la información recopilada, también 

corregir errores que pudieran surgir en el camino, de esta manera encaminar la organización en 

todo su desempeño al éxito y la excelencia. (Riquelme, 2020) 

https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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Ventajas y desventajas del mejoramiento continuo 

Ventajas 

• Se concentra el esfuerzo en los recintos organizativos y en procedimientos claves del 

desenvolvimiento y desempeño general de la empresa. 

• En consecuencia, se logra mejoras a corto plazo, los resultados son medibles 

fácilmente ya que se visualizan por sí solos. 

• Además de la reducción la producción defectuosa, es decir minimiza las fallas, errores 

y defectos en los productos terminados, lo que a la vez trae la reducción de los costos, 

evita el desperdicio de materia prima y el mejor aprovechamiento o consumo de 

insumos como la electricidad, agua, y del recurso humano. 

• Incrementa la productividad y encamina la empresa hacia la competitividad, lo que le 

permite a la empresa permanecer y crecer en el mercado. 

• Favorece la adaptación de la empresa a los procesos y avances tecnológicos. 

(Riquelme, 2020) 

Desventajas 

• En ocasiones amerita una fuerte inversión, para modernizar los equipos, máquinas y 

tecnología que se usaban antes del proceso. 

• Por lo tanto, se pierde la interdependencia entre los miembros, al concentrarse en un 

área específica, por ello debe incorporar a toda la organización. 

https://www.webyempresas.com/diferencia-entre-corto-plazo-y-largo-plazo-en-economia/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-productividad/
https://www.webyempresas.com/la-competitividad-segun-michael-porter/
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• Requiere el cambio en toda la empresa, el éxito en este proceso amerita la 

participación de todos los integrantes de la organización por lo tanto es necesario el 

compromiso real de los mismos con la misión y visión de la compañía. 

• El proceso puede tornarse largo debido a gerentes muy conservadores. 

• Es necesario aceptar riesgos. 

Lo más importante es que son muchas las empresas que están adoptando los métodos y 

técnicas de mejoras continuas, como un procedimiento estándar para llevar a cabo todos los 

trabajos y nuevos proyectos a realizar. (Riquelme, 2020) 

Control de inventarios  

Control de inventario cubre las actividades de planificación, organización y control del 

flujo de materiales en la organización. En otras palabras, el movimiento y almacenamiento de 

materias primas, productos (acabados o inacabados), herramientas y equipos. (Ghermandi, 2017) 

Algunas empresas, principalmente de servicios, sólo necesitan controles simples, no 

ligados a su actividad final: almohadilla, materiales de limpieza, alimentos, entre otros. Empresas 

que trabajan con productos - sea producción propia o reventa - poseen en la gestión de stock una 

actividad clave para su rentabilidad. (Ghermandi, 2017) 

Cómo hacer un control de inventario 

La gestión del inventario tiene tres factores críticos de éxito: 

• La administración física 

https://www.webyempresas.com/la-mision-de-una-empresa/
https://www.webyempresas.com/declaracion-de-la-vision-en-la-empresa/
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• Gestión administrativa y financiera 

• La coordinación entre las áreas de la empresa que influyen en el stock: ventas, 

compras, producción, financiero y operacional. (Ghermandi, 2017) 

Consejos para la administración física de inventario 

La gestión física del inventario adquiere complejidad, según la empresa crece. Con 

muchas filiales, la empresa, por ejemplo, necesita decidir cuántos centros de distribución tendrá 

y cómo hará el tránsito entre ellos. Los centros necesitan ser tratados como filiales de la empresa, 

con algún nivel de gestión propio, pero con gestión central de la matriz, también. (Ghermandi, 

2017) 

Las empresas menores necesitan definir sólo cómo organizarán el pequeño espacio físico 

destinado a la actividad y las actividades de expedición, a la recolección de las entregas o la 

llegada de nuevas piezas o productos. (Ghermandi, 2017) 

• Separe productos en diferentes fases - productos inacabados separados al principio 

del stock, productos finalizados más lejos. 

• Agrupe productos casados - varias empresas suelen hacer ventas casadas. Para 

facilitar la expedición, es interesante que productos complementarios queden 

próximos. 

• Elija un responsable - por más que varias personas utilicen el stock, una persona 

debe vestir el sombrero de gerente, registrar y autorizar las entradas y salidas y hacer 

inventarios. 
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• Haz un inventario de vez en cuando - para analizar pérdidas y errores de cuenta y 

actualizar los balances. 

• Nunca deje para hacer registros después - para ello, mantenga su hoja de control de 

inventario, u otra herramienta, abierta cerca del lugar físico. 

• Entrene a los colaboradores - no sirve esperar celo y compromiso, sin enseñar a su 

equipo a manejar el inventario. invierte en ellos, si es una actividad fin. (Ghermandi, 

2017) 

Coordinación entre áreas de la empresa 

Para que el control de stock tenga éxito, la empresa debe coordinar las actividades que se 

relacionan con el stock: compras, ventas, producción, flujo de fondos, etc. 

El sector de ventas necesita que haya stock para vender. El sector de compras necesita 

crear esta acción. El sector financiero necesita tener caja para efectuar las compras. Si el sector 

de compras compra productos que no venden, el financiero se queda sin caja y el sector de ventas 

se queda sin stock. (Ghermandi, 2017) 

Para las empresas que trabajan con grandes existencias, la coordinación entre sus áreas es 

una actividad estratégica crucial. Vea algunos consejos para aumentar la eficiencia de su 

inventario: 

• Mapee los procesos de entrada y salida de materiales - desde la compra de un 

producto, hasta su venta, hay un flujo de actividades que deben cumplirse. Tenga ellas 

mapeadas con posibles zonas de cuello de botella registradas. 

https://es.luz.vc/p/hoja-calculo-control-inventario-excel/
https://es.luz.vc/p/hoja-calculo-control-inventario-excel/
https://blog.luz.vc/es/como-hacer/flujo-de-caja/
https://blog.luz.vc/es/como-hacer/de-mapeo-proceso/
https://blog.luz.vc/es/excel/diagrama-de-flujo-de-proceso-en-excel/
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• Agregar actividades relacionadas con el inventario en la descripción de los 

cargos - no cuente con el sentido común de sus profesionales de compras o de ventas. 

Institucionalice la comunicación entre ellos. 

• Mantenga sus controles actualizados y accesibles - sea una hoja de trabajo o un 

software, permita que los empleados sepan los productos disponibles antes de vender 

o comprar. 

• Estimule quemaduras de stock - haga promociones agresivas para productos de 

menor giro. 

• Utilice el ciclo PDCA para mejorar el inventario , la metodología permitirá que los 

procesos de gestión del stock estén siempre en un régimen de mejora continua. 

• Registre lecciones aprendidas , los productos encallados, los procesos mal ejecutados, 

todos los errores de la operación pueden servir de aprendizaje en el futuro. 

(Ghermandi, 2017) 

Metodologías de control de inventario 

El método de evaluación elegido afectará el total del beneficio que se calculará para un 

determinado período contable. Considerando que varios factores pueden hacer variar el precio de 

adquisición de los materiales entre dos o más compras (inflación, costo del transporte, etc.), 

surge el problema de seleccionar el método que se debe adoptar para evaluar las existencias. 

(Ghermandi, 2017) 

 

 

https://blog.luz.vc/es/como-hacer/c%C3%B3mo-mejorar-su-control-de-acci%C3%B3n-con-el-ciclo-pdca/
https://blog.luz.vc/es/que-es/lecciones-aprendidas/
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PEPS 

Primero en entrar primero en salir. En el método PEPS se utiliza el costo del lote más antiguo 

cuando la venta de la mercancía hasta que se agotan las cantidades de ese stock, de ahí se parte 

para el segundo lote más antiguo y así sucesivamente. (Ghermandi, 2017) 

UEPS 

Último en entrar primero en salir. El costo del stock se determina como si las unidades más 

recientes agregadas a la acción (las últimas en entrar) fueran las primeras unidades vendidas 

(primeras a salir). en método UEPS, el costo de los artículos vendidos / salidos tiende a reflejar 

el costo de los artículos más recientemente comprados (comprados o producidos, y así los 

precios más recientes). (Ghermandi, 2017) 

Costo Medio 

O método del coste medio, también llamado de método de la media ponderada o media 

móvil, se basa en la aplicación de los costos medios en lugar de los costos efectivos. El método 

de evaluación del stock al costo medio es aceptado por el Fisco y utilizado ampliamente. 

(Ghermandi, 2017) 

Curva ABC - la clasificación de la información del control de inventario 

A Curva ABC es un método de clasificación de información para separar los elementos de 

mayor importancia. Normalmente, están en volumen más pequeño, pero representan alto valor. 

https://blog.egestor.com.br/o-que-sao-peps-ueps-e-custo-medio/
https://ibid.com.br/blog/metodo-ueps-qual-vantagem-para-sua-empresa/
https://portaldeauditoria.com.br/custo-medio-ponderado/
https://blog.luz.vc/es/excel/c%C3%B3mo-hacer-curva-abc-no-excel/
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El objetivo de este método es que el gestor consiga priorizar la gestión de los ítems más valiosos 

y representativos dentro del stock. ¿Y qué representan las letras A, B y C? (Ghermandi, 2017) 

• Clase A: Principales elementos en stock y de alta prioridad. 20% de los elementos 

corresponden a alrededor de 80% del valor. 

• Clase B: Elementos que todavía se consideran económicamente preciosos. 30% de los 

elementos corresponden a alrededor de 15% del valor. 

• Clase C: 50% de los elementos que corresponden a alrededor de 5% del valor. 

El interesante de la curva ABC es definir estrategias diferentes para los 3 grupos de 

productos. Los productos clase A, tendrán prioridad en la recompra, métodos más refinados de 

almacenamiento y tránsito y serán prioridad en cualquier decisión de la empresa. (Ghermandi, 

2017) 

 

Cedi y su funcionamiento 

Los centros de distribución, así como la logística misma, han evolucionado hasta ser 

considerados hoy día como uno de los procesos más importantes para cumplir con las metas de 

servicio de cualquier empresa. Unos años atrás era más común escuchar el término ‘bodega’ para 

referirse a la instalación encargada del almacenamiento y despacho de productos terminados, 

asociándose ese término, generalmente, al desarrollo de procesos sin tecnologías de información 

o estándares de clase mundial. (Martinez, 2018) 
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Hoy, usar el término Centro de Distribución o Cedi, es sinónimo de organización y 

eficiencia. Ahora, más allá del significado semántico o de la percepción hacia los centros de 

distribución, es importante tener claro cuál es su rol dentro del proceso logístico de su empresa y 

compararlo con el que ocupa en la logística de clase mundial para, primero, identificar dicho rol 

y posteriormente potenciarlo de cara a mejorar constantemente el servicio ofrecido a los clientes. 

(Martinez, 2018) 

Desde que se está inmerso en el mundo de la optimización y el diseño de centros de 

distribución, siempre me ha interesado mucho el verdadero potencial de la función de 

almacenamiento, uno que está más allá de las tareas de resguardar y despachar un producto, y 

este artículo quiero compartir con ustedes algunos puntos interesantes respecto a ello. (Martinez, 

2018) 

Las funciones de un Cedi 

Hasta este punto he tratado de contextualizar como se vislumbra que el centro de 

distribución es un área más compleja y trascendente que la simple tarea de almacenar una 

mercancía y despacharla. Repacemos entonces las funciones de un Cedi: 

• Almacenar y custodiar, función básica y natural de cualquier espacio de 

almacenamiento. 

• Garantizar la disponibilidad de inventario, una función simple a primera vista pero 

que en ocasiones se dificulta cumplir, por ejemplo, por deficiencias en los métodos 
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de ubicación de mercancías que entorpecen luego su separación oportuna y por tanto 

la disponibilidad del inventario. 

• Permitir el correcto flujo de los materiales, el centro de distribución debe estar 

diseñado, además de los aspectos relacionados al inventario (tipo y cantidad), en 

función de los flujos de entrada y de salida por lo que el tránsito de personas y 

materiales en su interior debe ser lógico, simple y ordenado para permitir que los 

procesos se ejecuten de forma oportuna. (Martinez, 2018) 

 

Funciones logísticas y gestión del flujo 

La función de la logística es la planificación y la gestión del flujo de materiales de la 

manera más eficaz entre nuestros proveedores y nuestros clientes finales, incluyendo la creación 

e implementación de sistemas de control y mejora. (López A. I., 2018) 

Dentro de este gran proceso, existen cinco funciones que en la actualidad son básicas para 

lograr un adecuado nivel de servicio al cliente. Estas son: 

Control del Inventario. Controlar el inventario es básico para poder acometer un 

adecuado proceso logístico. Conlleva analizar los motivos por los que se producen diferencias de 

inventario e intentar mejorarlos, pues cualquier mejora para reducir estas diferencias se traduce 

inmediatamente en un incremento del beneficio neto, convirtiéndose así en una nueva vía de 

ingresos. Disponer de un adecuado control del inventario nos permite dar a nuestros clientes, 

desde el mismo momento en que realizan el pedido, una garantía de servicio, factor cada día más 

valorado. (López A. I., 2018) 
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2. Procesos operativos en el Almacén. Son todas las actividades operativas que se 

desarrollan dentro del almacén por un conjunto de recursos materiales y humanos, en especial el 

proceso de picking, que es la recogida y combinación de cargas unitarias que conforman el 

pedido de un cliente. Los objetivos son realizar las tareas sin errores, con la calidad requerida por 

el cliente, y mejorar la productividad a través de la coordinación de las estanterías, las carretillas, 

los métodos organizativos, la informática y las nuevas tecnologías. Aquellas empresas capaces 

de gestionar los procesos operativos del almacén con exactitud, rapidez y a un bajo coste 

obtendrán una clara ventaja competitiva. (López A. I., 2018) 

3. Transporte de Distribución. Última Milla. Denominamos última milla al último tramo 

del trayecto que recorre un pedido antes de ser entregado a su comprador. La dispersión 

geográfica de los clientes, los pedidos con pocas referencias y escasas unidades por referencia, 

así como las condiciones en que la entrega domiciliaria ha de producirse constituyen los tres 

pilares básicos sobre los que se asienta esta función. Trabajar en mejorar los procesos de entrega 

a los clientes finales, realizándolos cada día de una forma más rápida y eficiente tanto en costes 

como en aspectos medioambientales es uno de los grandes desafíos actuales de la logística. 

(López A. I., 2018) 

4. Trazabilidad. La trazabilidad es la localización de los productos en el espacio y en el 

tiempo, que permite, de forma fehaciente y en cualquier momento, la reconstrucción del proceso 

íntegro de compra: producción, almacenaje, transporte, distribución y venta. Para gestionar de 

manera adecuada la trazabilidad en el proceso operativo, es básico disponer de unos sistemas de 

información adecuados. (López A. I., 2018) 
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5. Logística Inversa. En la gestión empresarial actual, el ciclo inverso de la mercancía 

adquiere cada día más importancia como consecuencia de un consumidor más exigente y unas 

normativas que persiguen mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. Tener definidos de una 

manera adecuada los flujos de la logística inversa es un factor básico para garantizar el servicio 

al cliente y la responsabilidad social de la empresa. En los procesos relacionados con las 

devoluciones, la empresa debe trabajar en la mejora continua de los flujos directos y poner todos 

los medios a su alcance para minimizar el número de devoluciones a través de, por ejemplo, 

controles de calidad que dificulten el acceso de productos defectuosos al mercado, sistemas de 

transporte apropiados que eviten desperfectos durante la distribución del producto, mejoras en 

los envases y embalajes, políticas de devoluciones más rigurosas y cualesquiera otros que 

acerquen a la empresa a un nivel cero de devoluciones. Por el contrario, la gestión de los flujos 

de productos recuperados tiene ante sí un futuro esperanzador, aunque su éxito dependerá, 

fundamentalmente, de la existencia de un compromiso por parte de todos los miembros de la 

cadena de suministro para desarrollar de forma eficiente esta actividad, desde los proveedores y 

suministradores hasta los distribuidores, los consumidores, los recuperadores e incluso los 

propios competidores. El establecimiento de objetivos cuantificables en las operaciones de 

recuperación, la selección de la opción más adecuada y un diseño detallado del producto y del 

proceso contribuirán al éxito de este proyecto. (López A. I., 2018) 

Cross Docking 

Dada la búsqueda de una ventaja competitiva que represente un mejor posicionamiento 

dentro de los mercados globalizados, los flujos de los productos a través de puntos de 
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almacenamiento y alistamiento deben realizarse de la manera más ágil posible. (López B. S., 

2019) 

Una de las mejores prácticas en la actualidad, fiel a la velocidad de los procesos logísticos es 

el Cross Docking, el cual se define como un sistema de distribución donde las unidades 

logísticas son recibidas en una plataforma de alistamiento y no son almacenadas sino preparadas 

para ser enviadas de la manera más inmediata. 

 

  

 

 

 

 

Figura 2 Sistema de Distribución Fuente: (López B. S., 2019) 

La anterior figura representa un modelo general, sin embargo, el transporte de las 

unidades desde y hacia la plataforma de alistamiento puede darse mediante sistemas de multi-

recogida, multi-entrega o no. 

¿En qué se fundamenta una estrategia de Cross Docking? 
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La estrategia de Cross Docking se fundamenta en un flujo continuo de productos, ahorro 

de costos, transporte rápido y a bajo costo y un soporte a las necesidades de los clientes. (López 

B. S., 2019) 

Características de una estrategia Cross Docking 

Las características que permiten identificar si se está implementando un sistema de Cross 

Docking son: 

• Un tiempo de almacenamiento inferior a 24 horas. 

• Una vez recibida la mercancía, se envía o se lleva picking. 

• Se realiza un efectivo intercambio de información. 

Tipos de Cross Docking 

Existen a grandes rasgos dos tipos de Cross Docking 

Cross Docking Predistribuido 

En el Cross Docking Predistribuido las unidades que han de comercializarse ya se 

encuentran organizadas por quien las provee de acuerdo con sus puntos de entrega, por ende, 

estas son recibidas y movidas hacia los puntos de salida, lugar en el cual se encuentran con 

unidades similares de diferentes proveedores listas para ser despachadas. 

 

     Este modelo es el más básico de aplicar, dado que las unidades no requieren de manipulación 

alguna adicional. (López B. S., 2019) 

Cross Docking Consolidado 
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En el Cross Docking Consolidado las unidades logísticas se reciben y de inmediato son 

enviadas a un área de acondicionamiento dentro del Cedi (Centro de Distribución) en el cual se 

organizarán constituyendo nuevas unidades logísticas de comercialización para así ser enviadas a 

sus respectivos puntos de destino. Esta estrategia es frecuentemente utilizada para el armado de 

ofertas de productos que serán enviados a almacenes de cadena o grandes superficies. (López B. 

S., 2019) 

Elementos para considerar para aplicar Cross Docking 

La fase preliminar y de implementación de una estrategia de Cross Docking requiere de la 

consideración de varios elementos fundamentales para el óptimo provecho de la metodología, 

estos elementos son: 

• Evaluación económica: Implementar Cross Docking se justifica tras vislumbrar una 

serie de beneficios, sin embargo, requiere de una inversión para el cumplimiento de 

requerimientos técnicos, por ende, las organizaciones deben de implementar sistemas 

de costeo que les permite identificar la justificación de la estrategia en cualquiera de 

sus fases de implementación. (López B. S., 2019) 

• Compromiso de la alta dirección: Cualquier estrategia logística considerada dentro 

del conjunto de mejores prácticas basa su éxito fundamentalmente en el compromiso 

que sobre la estrategia presente la alta dirección, en este caso la alta dirección debe 

acordar una estrategia común y equilibrada para la distribución de las unidades 

logísticas, así como permitir el flujo mixto de información entre las compañías que 

participen de la estrategia. (López B. S., 2019) 
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• Integración horizontal de la organización: La organización que determine justo 

aplicar Cross Docking debe tener en cuenta que esta estrategia requiere de un 

compromiso horizontal, es decir, que todas las áreas de la organización deben ser 

partícipes del proceso. (López B. S., 2019) 

• Implementación de herramientas que permitan el ECR: Siendo consecuentes con 

los elementos anteriores de inversión económica y compromiso de la alta dirección en 

el flujo eficiente y efectivo de la información, es imperativo realizar inversiones 

tecnológicas en herramientas que permiten la aplicación de estrategias de Respuesta 

Eficiente al Consumidor. (López B. S., 2019) 

 

¿Dónde se puede aplicar el Cross Docking? 

Empresas manufactureras: 

• Recepción, consolidación y envío de materias primas o partes hacia la planta. 

• Desde las líneas de producción para suplir directamente los pedidos de los clientes 

(internos y/o externos). 

Distribuidores: Fabricantes envían su mercancía a un distribuidor que ensamble los productos y 

luego los envíe hacia su cliente. 

Transportadores: Configuración de estibas basadas en destinos geográficos. Lo cual permite la 

consolidación de mercancías y la optimización de los costos. (López B. S., 2019) 

 

Ensamble en tránsito: Cross Docking de compatibilidad con estrategias postponement, 

mediante la cual el ensamble de los equipos se lleva en tránsito. (López B. S., 2019) 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/logistica/respuesta-eficiente-al-consumidor/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/logistica/respuesta-eficiente-al-consumidor/
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Cross Docking de oportunidad: Las aplicaciones descritas con anterioridad se basan en una 

idea de aplicación del Cross Docking de manera continua, es decir como una práctica estándar, 

sin embargo, en la actualidad es frecuente encontrar una aplicación del Cross Docking 

llamada Cross Docking de oportunidad que se basa en la filosofía de utilizar la metodología si y 

solo si es necesario. El requisito fundamental para llevar a la práctica esta aplicación es que un 

proveedor pueda organizar órdenes de sus clientes en un ciclo reducido de anticipación de 24 a 

48 horas, y el cambio de ritmo es determinado por condiciones predeterminadas de 

aprovechamiento de la oportunidad. (López B. S., 2019) 

Beneficios de aplicar Cross Docking 

Los beneficios percibidos por las organizaciones al implementar sistemas de Cross Docking 

consisten en: (López B. S., 2019) 

• Un incremento de la velocidad del flujo de productos. 

• Una reducción de los costos de manipulación. 

• Una máxima reducción y/o eliminación de los costos de almacenamiento. 

• Un respaldo a las estrategias Just in Time ejecutadas por los demás miembros de 

la Cadena de Abastecimiento. 

• Una promoción de la productividad. 

• Una reducción de las necesidades de espacio. (López B. S., 2019) 

 

Diagnóstico: clave para el éxito de Proyectos 

 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/logistica/logistica-y-cadena-de-abastecimiento/
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     Un Diagnóstico es una herramienta eficiente para identificar áreas de oportunidad de una 

organización con el objetivo de establecer un Plan de Acción. 

     Un Diagnóstico es una herramienta eficiente para identificar áreas de oportunidad de una 

organización con el objetivo de establecer un Plan de Acción. 

Aunque realizar un Diagnóstico es el tema básico al implementar proyectos, la realidad es que 

algunos muchos proyectos se comprometen sin haber realizado un diagnóstico previo y esto 

acarrea riesgos operativos. (Nelli, 2017) 

¿Cuáles son los beneficios de realizar un Diagnóstico? 

     Es lógico que organizaciones que buscan el crecimiento sostenido, implementan las mejores 

prácticas, definen objetivos, reconocen sus áreas de oportunidad y mejoran continuamente. 

Te comparto algunos beneficios de realizar un Diagnóstico antes de implementar cualquier 

proyecto: 

• Mejora resultados del proyecto 

• Credibilidad 

• Objetividad 

• Identificación de las áreas de oportunidad 

• Puntos de referencia para establecer mejoras organizacionales 

• Mejora el servicio ofrecido (Nelli, 2017) 

 

Matriz FODA 

     Matriz FODA son las siglas correspondientes a una metodología de análisis que tiene por 

objetivo proporcionar una vista detallada de la estructura interna y externa de una empresa o 
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proyecto. La mayor parte del tiempo, el análisis FODA se lleva a cabo siguiendo 4 pasos 

específicos, como lo son el estudio interno y externo, la elaboración de la matriz y el desarrollo 

de una estrategia completa. Sus siglas FODA corresponden a las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. (Aurora, 2021) 

 

¿Qué es matriz FODA? 

     También llamada matriz DOFA o análisis DAFO, es un análisis que se utiliza en una empresa 

o proyecto para evaluar sus condiciones para ejecutar una labor y qué factores podrían 

entorpecerla. Esta luego de ser aplicada permite trazar un plan de estrategias para optimizar el 

escenario del objeto analizado. (Aurora, 2021) 

     La matriz SWOT (siglas en inglés por Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats), fue 

ideada por el consultor Albert S. Humphrey en los setenta, durante una investigación. Se 

debe esquematizar una matriz (en línea se encuentran modelos de matriz FODA plantilla), 

enumerando en una tabla FODA cada una de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la institución o proyecto. (Aurora, 2021) 

Fortalezas 

     Son las características internas del negocio que permiten impulsar al mismo y ayuda a 

cumplir las metas planteadas. Esto se refiere a las características internas de la organización, en 

lo que no intervienen factores externos, como, por ejemplo, sus recursos y capacitación, 

habilidad para adaptarse, entre otros atributos. (Aurora, 2021) 

Oportunidades 

https://www.emprendices.co/que-es-una-estrategia-y-como-se-elabora/
https://es.thefreedictionary.com/esquematizar
https://www.emprendepyme.net/que-es-la-capacitacion.html
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     Se refiere a los acontecimientos o características externas al negocio que puedan ser utilizadas 

a favor del empresario para garantizar el crecimiento de su empresa. Estas deben ser reconocidas 

por la organización para poder obtener ventajas frente a la competencia. (Aurora, 2021) 

Debilidades 

    Son los aspectos internos que de alguna u otra manera no permiten el crecimiento 

empresarial o que frenan el cumplimiento de los objetivos planteados. Estas ponen a la empresa 

en una posición desventajosa, y pueden ser la carencia de recursos, habilidades o estrategias. 

(Aurora, 2021) 

Amenazas 

     Son los acontecimientos externos del negocio, en la mayoría de las veces incontrolables por el 

dueño y personal de la empresa analizada. El mejor ejemplo de ellas es la competencia. 

Usos de la matriz FODA 

• Permite evaluar la situación en la que una empresa o proyecto se encuentra. 

• Permite crear estrategias que les permitirán mantenerse a flote en el futuro, así como 

destacar las características mejor desarrolladas, opacando los defectos detectados con el 

estudio. 

• Permite definir los aspectos internos y externos que favorezcan o inhiban el buen 

funcionamiento de la empresa. (Aurora, 2021) 

 

4.3 Marco Contextual 

 

4.3.1 Reseña Histórica QUALA 

https://dle.rae.es/carencia
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La historia inicia en 1980 cuando un grupo de personas se unen para aprovechar el potencial 

del país para producir y comercializar alimentos de calidad. 

Con un equipo de 7 integrantes que desde siempre demostraron su capacidad de innovar y su 

pasión por afrontar retos, se inicia con la producción de nuestra primera marca en una bodega de 

200 metros cuadrados. 

Ingresamos a la categoría de modificadores de café con Instacrem, nuestra primera marca, 

que actualmente es la marca líder en el mercado colombiano. 

Nuevamente nos retamos, ingresamos a un mercado muy competido: Nuevas ideas y 

oportunidades aparecieron con el éxito de Instacrem, en este año lanzamos Baticrema, y un año 

más tarde Batilado; dos marcas que nos permitieron competir por primera vez con grandes 

multinacionales. 

Con una estrategia publicitaria clara e impactante ganamos espacio en la participación de 

mercado y continuamos desarrollando nuevos proyectos. 

Nos trasladamos a una sede más amplia, ubicada en la calle 18 con carrera 39 de Bogotá. Allí 

seguimos aprovechando la experiencia que habíamos ganado en el desarrollo de productos en 

polvo para lanzar un nuevo éxito, Quipitos una deliciosa golosina que nos permitió dirigirnos a 

los niños y ampliar la cobertura de clientes llegando por primera vez a la tienda. 

Nuevamente nos retamos, ingresamos a un mercado muy competido: Sopas, compramos la 

marca Hogareña y lanzamos La Sopera, dos productos que abrieron grandes oportunidades, nos 

permitieron comprender la complejidad del negocio y nos pusieron a competir nuevamente frente 
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a grandes Multinacionales. Aprovechamos la oportunidad y el conocimiento del consumidor 

colombiano para desarrollar variedades, sabores y empaques en porciones ajustadas a las 

familias del país. Hoy en día La Sopera es líder de la categoría y una de cada tres sopas vendidas 

en Colombia es elaborada por Quala. 

Nos retamos de nuevo y entramos a competir en la categoría de refrescos en polvo con otra 

gran multinacional. Lanzamos Fresco Frutiño un concepto diferente, con más sabores, un 

empaque diferencial y una novedosa forma de comunicación que reactivo toda la categoría 

duplicó el consumo y las ventas en solo dos años. Frutiño alcanzó el liderazgo del mercado de 

refrescos en polvo y hasta hoy se mantiene en el primer lugar. 

Aprovechando el éxito de la marca Frutiño, lanzamos en junio de 1992 Gelatina Frutiño, la 

mejor alternativa para alimentar entre comidas y convertirse en la gelatina más vendida de 

Colombia por ser la única con pulpa de fruta. 

Ampliamos nuestro mercado y nuevamente entramos en un nuevo reto, el mercado de los 

caldos con el lanzamiento de Doña Gallina, único caldo con el sabor y la sustancia de la gallina 

criolla. Con una contundente estrategia de mercadeo y con uno de los comerciales más 

recordados por los colombianos Doña Gallina se convirtió en una de nuestras marcas más 

exitosas y con mejor porcentaje de participación en su categoría. 

Nuestro firme propósito de seguir creciendo y el éxito acelerado que logramos en 16 años, 

nos permitieron trasladarnos a una sede propia en enero de 1997, ubicada al sur de la ciudad de 

Bogotá en el barrio Venecia. Un lugar construido para proporcionar comodidad y bienestar a 

nuestros colaboradores, con espacios amplios, zonas de recreación e instalaciones óptimas para 

nuestras plantas de producción. 
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Lanzamos FamiliaYá, una bebida con la que entramos a competir en la categoría de 

instantáneos en polvo; iniciamos con el sabor a naranja y posteriormente ampliamos a una gran 

variedad de sabores. Su contenido de fibra natural, vitamina C y delicioso sabor a fruta, nos 

posicionan como los líderes de este segmento. 

Abrimos las puertas al primer producto líquido de Quala: BonIce, con puro sabor a frutas, 

contando con la aplicación de alta tecnología y un dedicado proceso de pasteurización. Esta 

deliciosa barra congelada es una de las marcas más reconocidas y preferidas por los colombianos 

gracias a la imagen de sus simpáticos pingüinos, sus deliciosos sabores y la calidad y 

presentación de su producto. 

Entramos a competir en el mercado de bebidas hidratantes con Activade, verdadera 

hidratación, verdadera economía. Una bebida en polvo que ofrece al consumidor la mejor 

hidratación al menor precio y con sabores refrescantes: Maracuyá, Mandarina, Uva y Tropical 

Fruit 

En septiembre del 2000 lanzamos condimentos Del Fogón, hechos a la manera antigua. Sus 

ingredientes naturales resaltan el sabor de la comida colombiana al mejor estilo de las abuelas. 

Así nos convertimos rápidamente en la segunda marca de esta categoría, una gran oportunidad de 

crecimiento al competir con marcas de gran tradición. 

Con el firme propósito de convertirnos en líderes del segmento de refrescos en polvo y 

apalancados en los buenos resultados obtenidos con Fresco Frutiño y FamiliaYá, lanzamos Light 

Yá, un refresco en polvo sin calorías, con deliciosos sabores a frutas que logró en tan sólo seis 

meses obtener el 35% de participación en el mercado de refrescos light. 
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Innovamos en el mercado de los caldos con el lanzamiento de Ricostilla, el primer caldo de 

costilla en el mundo. Con el lanzamiento de Ricostilla logramos dinamizar esta categoría, 

conseguir el 26% de participación de mercado en tiempo récord y ser los pioneros en producir y 

comercializar el primer caldo de costilla en cubo en el mundo. 

Aumentamos nuestro liderazgo en la categoría de postres, lanzamos al mercado Gelagurt, un 

postre novedoso que además de sus deliciosos sabores incorpora calcio, proteínas y vitaminas 

al ser una mezcla perfecta entre Gelatina y el Yogurt 

Con un gran paso para la compañía incursionamos en la categoría de cuidado personal. 

Nuestra experiencia en algunos segmentos de consumo masivo y el conocimiento profundo del 

consumidor nos permitieron desarrollar shampoo Savital, revolucionando el mercado 

colombiano, convirtiéndose en la segunda marca de participación del mercado de shampoo. y 

aumentado su portafolio de productos a bálsamos y cremas para peinar. (QUALA, 2020) 

 

 

Figura 3 Ubicación QUALA Fuente: (QUALA, 2020) 

4.3.2 Misión Quala 
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Nuestro Negocio es: Dominar categorías de consumo masivo, construyendo marcas líderes y 

rentables, que ofrezcan una propuesta superior al consumidor popular local en los mercados 

sinérgicos de Latinoamérica. 

 

4.3.3 Visión 2022 

 

Seremos la multinacional de consumo masivo más exitosa, ágil y aguerrida, que crea 

propuestas innovadoras que cambian la historia de los mercados. 

Esto lo lograremos aprovechando al máximo la estratégica huella comercial y operativa que 

hemos construido en la región, con poderosas iniciativas sinérgicas entre países, pero apropiada a 

cada mercado. (QUALA, 2020) 

4.3.4 Estructura funcional: logística y mejoramiento 

 

Figura 4 Organigrama QUALA Fuente: (QUALA, 2020) 
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4.3.5 Cultura  

Es una compañía exitosa, hemos alcanzado todas las metas que nos hemos propuesto, cada 

vez más reconocidos, no sólo por nuestros resultados sino también por nuestra gestión, por 

nuestra forma de hacer las cosas. 

¿Qué es lo que nos ha permitido alcanzar estos logros? ¿Qué es lo que nos hace ser una 

compañía diferente? ¿Cuáles son los factores claves en los que se basan los resultados que 

hemos logrado? 

  

La Cultura Quala es nuestro elemento diferencial que nos ha permitido ser exitosos al 

definirnos la filosofía, valores y creencias que han hecho que nuestros éxitos perduren, 

constituyéndose en el marco de actuación en nuestra organización. (QUALA, 2020) 

4.3.6 Esquema de la cultura Quala 

Tiene un techo que representa la INNOVACIÓN, que es el corazón de nuestra cultura, ha 

sido el factor fundamental de éxito hasta el momento y es determinante para que podamos 

perdurar en el tiempo. Este techo esta soportado en tres pilares: 

• Mejores ideas 

• Excelencia en la ejecución. 

• Mentes y corazones de todos en el juego. 

Cada uno de estos pilares, es esencial, vital, no puede faltar ni fallar, para garantizar que el 

techo de la innovación sea posible y sostenible. 
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Figura 5 Pilares de la cultura Quala Fuente: (QUALA, 2020) 

Estos pilares están soportados a su vez por seis “bloques” que representan los valores 

esenciales que son fundamentales para que tanto los pilares como el techo de nuestra cultura sean 

firmes. 

4.3.7 Productor 

 

 

Figura 6 Marcas Quala Fuente: (QUALA, 2020) 
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5. Metodología 

5.1 Tipo de Estudio 

 

Según (Hernández Sampieri, 2011), con frecuencia, la meta del investigador consiste en 

describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos; esto es, detallar cómo son y se 

manifiestan. Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 

refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. 

Sin embargo, el investigador no pretende analizar por medio de su estudio si las empresas 

con tecnología más automatizada son las más complejas (relacionar tecnología con complejidad) 

ni decirnos si la capacidad de innovación es mayor en las empresas menos centralizadas 

(correlacionar capacidad de innovación con centralización). (Hernández Sampieri, 2011) 

Durante el proyecto se llevará a cabo una investigación de tipo descriptivo. Con esta se 

pretende analizar las diferentes situaciones e identificar los procesos relacionados con el personal 

o grupos de trabajo que se desarrollan en el cedi de la empresa QUALA SA, con el fin de lograr 

posibles problemas y crear planes de mejora que ayuden a optimizar los recursos de la empresa.  

El plan piloto de la empresa QUALA, diseñado para facturar directamente del Cedi ubicado 

en Cali, se encontró sobre stock y la capacidad de inventario colapsada, teniendo como resultado 

que la empresa no cuenta con una planeación adecuada de la logística de abastecimiento y del 
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despacho de sus productos, esto permite que la empresa tenga un gran déficit tanto en la calidad 

de sus productos, y en la satisfacción de sus clientes.  

Con base en esto, se realizará un plan de acción que nos ayude a optimizar de manera 

positiva la economía sana de la organización, y por medio de una matriz de trazabilidad para la 

gestión de la cadena, comprometernos y cumplir la satisfacción 100% de los clientes.  

5.2 Método de investigación  

El método que se va a utilizar en esta investigación es el método deductivo. 

El método deductivo es un tipo de razonamiento usado para aplicar leyes o teorías a casos 

singulares. 

Es el método utilizado en las ciencias formales, como la lógica y la matemática. Además, el 

razonamiento deductivo es clave en la aplicación de leyes a fenómenos particulares que se 

estudian en la ciencia. 

Es una forma jerárquica de razonamiento, ya que se parte de generalizaciones, que poco a 

poco se aplican a casos particulares. Esto hace al método deductivo muy útil para producir 

conocimiento de conocimientos anteriores. También es práctico cuando es imposible o muy 

difícil observar las causas de un fenómeno, pero sí aquellas consecuencias que produce. (Arrieta, 

2018) 

Características del método deductivo 

• Sigue la dirección de arriba hacia abajo, de lo general a lo particular. 
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• Es el método utilizado en las ciencias formales. 

• Se basa en la teoría para predecir fenómenos observables por medio de hipótesis. 

• La conclusión está contenida en las premisas. 

• Si las premisas son válidas y verdaderas, la conclusión también lo es. 

• Sus conclusiones deben llevar a consecuencias lógicas y rigurosas. 

• Por sí mismo no produce nuevo conocimiento. (Arrieta, 2018) 

Quala está pasando por un momento crítico gracias a las inconformidades que presentas sus 

clientes a la hora de recibir sus productos, donde se evidencia que la empresa incumple con una 

de sus políticas y es la satisfacción. 

El proceso de logística de la empresa Quala se encuentra ubicado en el cedi de Cali, de allí se 

despacha los pedidos a nivel nacional, es por esto la importancia de crear una cadena de 

abastecimiento sólida, donde los productos de su stock estén acorde al consumo de sus clientes y 

así evitar que tengas más inventario de lo exigido y que los productos solicitados tengan menos 

demanda.  

5.3 Enfoque de la investigación 

 

El enfoque mixto puede ser comprendido como “(…) un proceso que recolecta, analiza y 

vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” (Tashakkori y Teddlie, 2003, 

citado en Barrantes, 2014, p.100). 

Durante mucho tiempo, se consideró que los enfoques cuantitativo y cualitativo eran 

completamente contrarios y que, por ende, no podían utilizarse de forma conjunta; sin embargo, 
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tal como Uwe Flick (2012) explica, la combinación de ambas estrategias ha cristalizado como 

una perspectiva que se analiza y practica de varias formas. 

Actualmente, se puede observar una posición más ecléctica por parte de algunos expertos, y 

esta tendencia se puede encontrar en algunos estudios en donde se busca dar, tanto una 

explicación de los hechos (enfoque cuantitativo) como una comprensión de estos (enfoque 

cualitativo). Lo que puede contribuir a anular los posibles sesgos de la investigación y fortalecer 

el proceso investigativo (Barrantes, 2014). 

El enfoque que se desarrollará durante el proyecto, es la investigación mixta, que por ser un 

plan de mejora debemos recolectar información tanto cualitativa como cuantitativa, para 

determinar las falencias que se evidencian durante la logística de la empresa Quala en su Cedi; 

por lo tanto, este enfoque nos brinda las herramientas necesarias para recolectar los datos.  

El Cedi de la empresa Quala cuenta con un almacenamiento de 1497 posiciones y 73 mil 

cajas, y desde el plan piloto, han tenido una ocupación excesiva del 137% en posiciones y 114% 

en cajas, por otro lado, se realiza el análisis de las 1000 encuesta de satisfacción realiza a sus 

clientes luego de recibir los productos, entrevistas grupales para fortalecer la logística de 

abastecimiento. 

5.4 Población y tamaño de muestra 

Trabajadores de la empresa Quala, en el Cedi de Cali valle.  
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6. Desarrollo del proyecto 

 

6.1 Diagnóstico del área de abastecimiento en el cedi de la empresa Quala sede Cali valle. 

 

     Se aplica el instrumento que va a permitir obtener la información, a los colaboradores del área 

de abastecimiento de la compañía Quala sede Cali Valle. Esta encuesta se realizó, con el fin de 

obtener respuesta a la problemática por la cual atraviesa el Cedi de la empresa Quala. 

      La representación gráfica y análisis de la encuesta realizada a los colaboradores del Cedi en 

la empresa Quala, Cali, arrojó los siguientes resultados: 
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Tabla 1.  

Distribución de género 
 

Género Cantidad % 

Femenino 2 20% 

Masculino  8 80% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

Figura 7. Género de los encuestados. Fuente: Investigadores 

     Respecto a la distribución de género, es importante resaltar que el 80% de las personas 

encuestadas corresponden a hombres y el 20% pertenece a género femenino. 

 

 

 

20%
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1. GÉNERO 

Femenino Maculino
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Tabla 2.  

Distribución de la edad 
 

Edad Cantidad % 

18 - 23 años 0 0% 

23 - 27 años 1 10% 

27 - 32 años 7 70% 

32 o más 2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 8. Edad de los encuestados. Fuente: Investigadores 
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     La distribución de la edad, de 23 a 27 años representa el 10%, de 27 a 32 años el 70% y más 

de 32 años, representa el 10%. De las personas encuestadas ninguna pertenece al rango de edad 

de 18 a 23 años, lo que representa que la mayor parte de los encuestados es población joven. 

 

Tabla 3.  

Distribución del cargo 
 

Cargo Cantidad % 

Coordinador 3 30% 

Jefe de logística 0 0% 

Líder de logística 2 20% 

Auxiliar de pedidos 1 10% 

Operario  3 30% 

Montacarguista 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 
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Figura 9.Cargo de los encuestados. Fuente: Investigadores 

     Respecto a las respuestas obtenidas por cargo, 30% fueron de Coordinador, líder de logística 

un 20%, Auxiliar de pedidos un 10%, Operario 30% y Montacarguista un 10%, teniendo en 

cuenta que ninguna persona encuestada pertenece al cargo de jefe de logística.  

Tabla 4.  

Antigüedad en la compañía 
 

Antigüedad Cantidad % 

0 - 2 años 2 20% 

2 - 5 años 2 20% 

5 - 10 años 4 40% 

10 o más  2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 
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Figura 10. Antigüedad de los encuestados. Fuente: Investigadores 

     En relación con la antigüedad en Quala, de 0 a 2 años representa el 20%, de 2 a 5 años el 

20%, de 5 a 10 años el 40% y más de 10 años el 20%. Esto nos permite conocer que el 40% de 

los empleados encuestados tiene una antigüedad entre 0 y 5 años; de la misma manera existe otro 

grupo de empleados que tienen una antigüedad entre 5 y 10 año que representan otro 40%. 
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Tabla 5.  

Variación salarial 
 

Variaciones Salariales Cantidad % 

Si 9 90% 

No  1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 11. Variación salarial de los encuestados. Fuente: Investigadores 

     Respecto a la variación de su salario, el 90% cuenta con comisiones e incentivos y solo el 

10% tiene su salario fijo o no cuenta con variaciones. Estos están representados en cargos a nivel 

de auxiliar de oficina. 
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5. ¿TIENE SU SALARIO VARIACIONES 
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INCENTIVOS POR SU TRABAJO?

Si No
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Tabla 6.  

Conocimiento de Misión y Visión de la compañía 
 

Conocimiento de misión y 

Visión 

Cantidad % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 12. Conocimiento de la Misión y Visión de los encuestados. Fuente: Investigadores 

 

En la siguiente respuesta se identifica que el 100% de los colaboradores de Quala conocen la 

Misión y Visión de la compañía. 

100%

0%

6 .  ¿SABE O CONOCE CUAL ES LA 
MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA?

Si No
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Tabla 7.  

Identificación del Cedi 
 

Conocimiento del Cedi Cantidad % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Tal vez 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 13. Conocimiento del Cedi de los encuestados. 

     Respecto a la identificación del Cedi, el 100% de los colaboradores encuestados conocen el 

significado del Cedi, su estructura y funcionamiento. 

Tabla 8.  

100%

0%0%

7. ¿SABE USTED QUE ES EL CEDI?

Si No Tal vez



68 
 

Conocimiento del abastecimiento del Cedi 
 

Conocimiento del 

abastecimiento del Cedi 

Cantidad % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 14. Conocimiento del abastecimiento del Cedi de los encuestados. Fuente: Investigadores 

En la siguiente respuesta el 100% de los encuestados saben cómo se abastece el Cedi 

Tabla 9.  

Área encargada del abastecimiento del Cedi 

100%

0%

8. ¿SABE USTED COMO SE ABASTECE 
EL CEDI?

Si No
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Área a cargo del 

abastecimiento  

Cantidad % 

Compras 0 0% 

Gestión humana  0 0% 

Planeación  10 100% 

Ventas 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 15. Área encargada del abastecimiento del Cedi. Fuente: Investigadores 

     La anterior gráfica muestra que el 100% del abastecimiento del Cedi es realizado en el área de 

planeación, lo que se corrobora en la respectiva tabla de frecuencias. 

 

0%0%

100%

0%

9. ¿QUÉ ÁREA ESTA A CARGO DEL 
ABASTECIMIENTO DEL CEDI?

Compras Gestión Humana Planeación Ventas
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Tabla 10.  

Ordenes de uno o más jefes periódicamente 
 

Ordenes de uno o más jefes 

periódicamente  

Cantidad % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 16. Ordenes de uno o más jefes periódicamente. Fuente: Investigadores 

En la siguiente pregunta el 100% de los encuestados reciben órdenes de uno a más jefes 

periódicamente.  

Tabla 11.  

100%

0%

10. ¿USTED RECIBE ORDENES DE UNO 
O MAS JEFES PERIÓDICAMENTE?

Si No
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Comunicación oportuna de actividades a realizar 
 

Comunica oportunamente 

actividades a realizar  

Cantidad % 

Si 10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 17. Comunicación de actividades a realizar. Fuente: Investigadores 

     Respecto a las tareas realizadas en los diferentes procesos de Quala, el 100% de los 

encuestados manifiesta que el jefe encargado les comunica oportunamente las actividades a 

realizar. 

Tabla 12.  

100%

0%

11. ¿SU JEFE INMEDIATO LE 
COMUNICA OPORTUNAMENTE LAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN SU 
PROCESO?

Si No



72 
 

Evaluación de procesos 
 

 Evaluaciones de procesos Cantidad % 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 18. Evaluaciones de procesos del área. Fuente: Investigadores 

     Respecto a la evaluación de procesos del área, el 90% dice que periódicamente realizan 

evaluaciones de desempeño; el 10% dice que no se realizan evaluaciones en su área.  

 

Tabla 13.  

Evaluación de desempeño 

90%

10%

12. ¿REALIZAN EVALUACIONES DE 
PROCESOS EN SU ÁREA?

Si No
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Evaluaciones de desempeño Cantidad % 

Cada 3 meses 5 50% 

Cada 6 meses 0 0% 

Cada año 5 50% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Evaluaciones de desempeño. Fuente: Investigadores 

      Se puede concluir que el personal de la empresa Quala del área de logística los evalúa de 

manera diferente, ya que el 50% de los encuestados dice que los evalúan cada 3 meses y que el 

otro 50% los hacen cada año. Con este resultado se encuentra fallas en la compañía, ya que hay 

colaboradores que los mantienen retroalimentando y otros deben esperan un año para saber en 

50%

0%

50%

13. ¿CADA CUANTO REALIZAN 
EVALUACIONES DE DESEMPEÑO?

Cada 3 meses Cada 6 meses Cada año
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qué están fallando y que deben mejorar. En el periodo de evaluación “cada seis meses” la 

respuesta fue o% 

 

Tabla 14.  

Planeación del Cedi 
 

Planeación del Cedi Cantidad % 

Garantizar labores diarias 1 10% 

Reposición de productos 3 30% 

Programación y asignación de tareas a realizar 1 10% 

Determinar la cantidad optima del inventario 3 30% 

Necesidades de ventas 2 20% 

Total 10 100% 

     Fuente: Investigadores 

Figura 20. Conocimiento de la planeación del Cedi. Fuente: Investigadores 
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 Con los resultados arrojados se puede concluir que algunos de los colaboradores creen que la 

planeación del Cedi es la reposición de producto con un 30%, otro 30% piensan la planeación del 

Cedi es determinar la cantidad optima de inventario, y otra minoría piensa que la planeación son 

las necesidades de ventas con un 20%. Es un buen resultado ya que el 80% de los colaboradores 

tienen idea de lo que es la planeación del Cedi; sin embargo, se requiere que el 20% restante debe 

recibir la capacitación necesaria acerca de lo concerniente a las actividades de planeación del Cedi. 

 

Tabla 15.  

Grado de acuerdo/desacuerdo con la planeación del Cedi 
 

Grado de acuerdo/desacuerdo Cantidad % 

Completamente de acuerdo 1 10% 

De acuerdo 5 50% 

Poco de acuerdo 2 20% 

En desacuerdo 2 20% 

Completamente en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 
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Figura 21. Grado de acuerdo/desacuerdo de la planeación del Cedi. Fuente: Investigadores 

     Con este resultado se puede concluir que el 50% de los colaboradores encuestados están de 

acuerdo con la planeación del Cedi, un 10% está completamente de acuerdo. De la misma manera, 

un 20% declara que está poco de acuerdo unidos con otro 20% que manifiestan estar en 

desacuerdo. Estos últimos que representan un 40% deben tenerse en cuenta dentro de un plan ce 

mejoramiento en el Cedi.  
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Tabla 16.  

Identificación días de inventarios 
 

Días de inventarios Cantidad % 

Si  10 100% 

No  0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

 

Figura 22. Días de inventarios del Cedi. Fuente: Investigadores 

     Con el resultado arrojado se puede concluir que el 100% de los colaboradores encuestados sabe 

cuáles son los días de inventario en el Cedi 

 

100%

0%

16. ¿SABE USTED CUALES SON LOS 
DÍAS DE INVENTARIOS EN EL CEDI?

Si No
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Tabla 17.  

Reducción días de inventarios 
 

Reducción días de 

inventarios 

Cantidad % 

Si 2 20% 

No 7 70% 

Tal vez 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

  

 

 

 

      

 

 

 

Figura 23. Reducción de los días de inventarios. Fuente: Investigadores 

20%

70%

10%

17. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS 
DÍAS DE INVENTARIOS SE DEBAN 

REDUCIR?
Si No Tal vez
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Respecto a la reducción de días de inventarios, el 20 dicen que los días deben reducirse, el 70% 

están de acuerdo con los días de inventarios y solo el 10% cree que tal vez se deban reducir los 

días.  

Tabla 18.  

Disponibilidad del producto 
 

Disponibilidad del producto  Cantidad % 

Siempre 1 10% 

Casi siempre 9 90% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 
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Figura 24. Disponibilidad del producto al despachar el pedido. Fuente: Investigadores 

     Se concluir que el 90% de los encuestados nos dice que cada vez que van a despachar un 

pedido encuentran casi siempre producto disponible, y solo el 10% nos dice que siempre hay 

producto disponible para despachar, según esto nos informa que según la planeación que se lleva 

en el cedi, no genera agotados. 

Tabla 19.  

Ejecución plan de capacitación 
 

Ejecución plan de 

capacitación  

Cantidad % 

Si  10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 
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90%

0%0%0%

18. ¿ENCUENTRA USTED LA 
DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO AL 

DESPACHAR EL PEDIDO?

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Figura 25. Ejecución del plan de capacitaciones del área. Fuente: Investigadores 

   Se puede concluir con el resultado arrojado que el 100% de los colaboradores encuestados 

dicen que ejecutan el plan de capacitaciones realizadas en el área. 

Tabla 20.  

Tiempo de realización de capacitaciones 
 

Tiempo de realización de capacitaciones Cantidad % 

Cada mes 5 50% 

Cada 3 meses 2 20% 

Cada 6 meses 1 10% 

Cada año 2 20% 

Total 10 100% 

100%

0%

19. ¿EJECUTAN EL PLAN DE 
CAPACITACIONES EN EL ÁREA?

Si No
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Fuente: Investigadores 

Figura 26. Tiempo de realización de las capacitaciones. Fuente: Investigadores 

     Se podrá concluir con el resultado arrojado, que el 50% de los colaboradores encuestados le 

realizan capacitaciones cada mes, a otro grupo de trabajadores le realizan capacitaciones cada 3 

meses con un 20% y otro grupo pequeño le realizan cada 6 meses. 

Tabla 21. 

Reunión sobre estatus del Cedi 
 

Reunión sobre estatus del 

Cedi 

Cantidad % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

50%

20%

10%

20%
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CAPACITACIONES?

Cada mes

Cada 3 meses

Cada 6 meses
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Figura 27. Realización de reuniones sobre estatus del Cedi. Fuente: Investigadores 

     Con el resultado arrojado se podrá concluir que el 100% de los encuestados le realizan 

reuniones para dar información sobre el estatus o la situación del cedi. 

Tabla 22.  

Falencias de la planeación en el Cedi 
 

Falencias de la planeación en el Cedi Cantidad % 

Demandas de productos 5 50% 

Pocos días de inventarios 2 20% 

Muchos días de inventarios 1 10% 

Orden 1 10% 

Identificar comportamiento de ventas 1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

100%

0%

21. ¿REALIZAN REUNIONES PARA DAR 
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTATUS DEL 

CEDI?

Si No
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Figura 28. Falencias del abastecimiento del Cedi. Fuente: Investigadores 

       Se puede concluir que el 50% de los encuestados cree o piensa que la falencia en la 

planeación del abastecimiento en cedi es por demandas de producto, otro grupo cree que esa 

falencia es por pocos días de inventarios con un 20% y otro grupo menor cree que son muchos 

días de inventario con un 10%. 

Tabla 23.  

Mejoras para la planeación del Cedi 
 

Mejoras para la planeación del 

Cedi 

Cantidad % 

Revisar histórico de faltantes 1 10% 

Aumentar los días de inventarios 1 10% 

Control de inventarios 3 30% 

Comunicación 2 20% 
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Alinear tiempos de abastecimiento 2 20% 

Llevar estibas completas  1 10% 

Total 10 100% 

Fuente: Investigadores 

 

Figura 29. Mejoras para la planeación del abastecimiento del Cedi. Fuente: Investigadores 

     Con el resultado arrojado se analizar y concluir que el personal encuestado tiene diferentes 

razones, que podrían mejorar la planeación del abastecimiento, donde el control de inventarios es 

la razón principal con un 30%, la comunicación y alinear tiempos de abastecimientos, sería las 

segundas opciones con un 20%, entre otras mejoras propuestas por ellos con un 10%. 

Teniendo en cuenta los resultados arrojados durante la realización de la encuesta, se puede 

observar la falta de capacitación al personal del área de abastecimiento, ya que es usual e 

importante la realización de capacitaciones que enriquezcan el talento y capacidades que posee el 

personal para el cual desarrollan las funciones importantes de la organización como es el 

abastecimiento del cedi.  
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6.2 Variables que afectan el proceso en el área de abastecimiento en el cedi de la empresa 

Quala sede Cali valle. 

  

     Una vez realizado el análisis de la encuesta aplicada a los trabajadores o empleados del Cedi –

Quala, Cali, se han encontrado diferentes elementos que fortalecen tanto la operación como las 

actividades administrativas. De igual manera, se evidencian otras situaciones que requieren 

atención con el fin de optimizar los procesos y procedimientos los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

• Un alto porcentaje de empleados tienen menos de cinco años de trabajar en el Cedi lo que 

puede representar falta de experiencia en un grupo grande de empleados. 

• Es importante que la planeación en el Cedi sea óptima de tal manera que se cumplan las 

operaciones programadas dentro de los tiempos estipulados. Sin embargo, algunos 

empleados encuestados manifiestan que la planeación debe ser revisada para que la 

operación fluya de una menor manera y se muestre mayor efectividad en las actividades 

tanto internas como externas al Cedi 

• Las capacitaciones en las organizaciones es una actividad indispensable en lo que 

respecta a la administración de personal. Cuando la empresa realiza su normal actividad 

económica y mercantil, está supeditada a cambios constantes en la forma de hacer las 

cosas y se hace indispensable actualizar a sus empleados en los diferentes procesos que a 

cada cual le corresponda. Es por esto que en el Cedi se requiere que la capacitación se 

realice con mayor frecuencia pues por lo menos a la mitad de los colaboradores le 
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realizan capacitaciones cada año y consideran que hay mucho tiempo entre cada una de 

las retroalimentaciones. 

• Uno de los principios de administración relacionados con la función de Autoridad, es la 

llamada cadena de mando. Según (jones & George, 2014, pág. 344), la jerarquía de 

autoridad es la cadena de mando de una organización. Cada Gerente supervisa a uno o 

más subordinados. Es por esto que, en el Cedi de Quala Cali, los empleados encuestados 

manifiestan que algunos reciben órdenes de uno o más jefes y lo ideal es que cada 

colaborador tenga un solo jefe. 

• La evaluación de desempeño es una manera de mejorar en las actividades que cada uno 

realiza. Las empresas, principalmente las grandes y medianas, tienen establecido 

programas de seguimiento a sus empleados a través de evaluaciones de desempeño. En el 

Cedi de Quala, se encontró que a algunos le realizan evaluaciones de desempeño cada 3 

meses y a otros cada año. Es importante unificar criterios relacionados con el tiempo de 

evaluación. 

• En cualquier empresa, cada área debe establecer su planeación de tal manera que debe 

haber coordinación con la planeación de toda la organización. Según algunos de los 

encuestados, No se tiene definido cuál es realmente la planeación para el abastecimiento 

del Cedi. 

• De la información recogida a través de la encuesta a empleados, se perciben razones que 

hacen pensar que hay fallas en la planeación para abastecer el Cedi lo que hace que no 

haya eficiencia en la realización de las actividades. 
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Representación de la situación del Cedi de la empresa Quala, Cali, a través de una matriz DOFA: 

Tabla 24 – Factores que afecta las operaciones en el Cedi 

 

FACTORES INTERNOS QUE AFECTAN LA OPERATIVIDAD DEL CEDI QUALA CALI 

DEBILIDADES  FORTALEZAS 
Un 40% del personal tiene una antigüedad entre 0 a 5 años, no hay tanta 

experticia y experiencia. 

Gran parte del personal tiene una antigüedad entre 5 a 10 años, esto 

genera confianza en cada uno de los procesos. 

Una parte de los colaboradores están poco de acuerdo con la planeación 

del Cedi, creen que le falta algo para que fluya la operación. 

Al personal le realizan evaluaciones de procesos en el área, para 

estar al tanto del conocimiento adquirido con el tiempo. 

Una parte muy pequeña de los colaboradores están en desacuerdo con la 

planeación del Cedi, sienten que no es la mejor para la operación. 

Todo el personal conoce la misión y visión de la compañía, hay 

engranaje entre el personal y la compañía para lograr los objetivos. 

Un 50% de los colaboradores le realizan capacitaciones cada año, hay 

mucho tiempo entre cada una de las retroalimentaciones. 

Todos los colaboradores conocen el termino Cedi. 

El personal recibe órdenes de uno o más jefes, y lo ideal es que cada 

colaborador tenga un solo jefe. 

Todo el personal sabe que el área de Planeación está a cargo del 

abastecimiento del Cedi. 

A la gran mayoría le realizan evaluaciones de desempeño cada 3 meses y 

cada año. ES importante unificar criterios relacionados con el tiempo de 

evaluación. 

A todos los colaboradores el jefe les comunica las actividades a 

realizar para una mejor operación. 

No tienen definido cual es realmente la planeación del abastecimiento 

del Cedi, tienen varias versiones, tales como: Reposición del producto, 

cantidad óptima del inventario y necesidades de ventas. 

Todos los trabajadores del área saben cuáles son los días de 

 Inventarios en el Cedi. 

Hay muchas razones por lo cual el personal cree que las falencias en la 

planeación del abastecimiento del Cedi generan inoperancia y 

reprocesos. 

La mayoría del personal considera o piensa que no se debe 

 reducir los días de inventarios y que así está bien el stock  

Del cedi. 

  Cada vez que van a despachar un pedido encuentran casi 

 siempre producto disponible, esto indica que los agotados 

Son mínimos. 

  Siempre ejecutan el plan de capacitaciones realizadas en  

el área, definidas por la compañía. 

  Algunos de ellos le realizan capacitaciones cada mes, 3 meses 

y 6 meses, para seguir generando confianza en los procesos. 

  Los jefes realizan reuniones para dar información sobre el 

estatus o la situación del cedi a todo el personal. 
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FACTORES EXTERNOS QUE AFECTAN LA OPERATIVIDAD DEL CEDI QUALA CALI 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mejoramiento e incremento de las ventas a través de estrategias 

para mejorar la planeación del Cedi. 

La deficiente operatividad en el proceso de la planeación  

del Cedi puede ocasionar que no le llegue el producto  

Oportunamente a los clientes, generando insatisfacción. 

Incrementar la base de clientes para atender con productos 

ofrecidos por la empresa Quala Cali. 

Debido a la situación política que se viene presentando  

en el país, ha ocasionado que no llegue el producto al  

Cedi y por lo tanto demora o inatención al cliente. 

Se incrementa el porcentaje de clientes fieles a los productos 

distribuidos por la empresa Quala Cali. 

La situación política del país que se ha tornado indefinida,  

Puede afectar a largo plazo las ventas de Quala, Cedi Cali. 

Fuente: Investigadores 

6.3 Acciones de mejora para el proceso de la cadena de abastecimiento en el Cedi de la empresa Quala sede Cali valle. 

  

     Dentro de las acciones de mejora que van a ser requeridas para que el Cedi de Quala alcance su mayor rendimiento productivo, están 

las que se presentan a continuación. Para llevar a cabo el mejoramiento se debe contar con recursos representados en tiempo, dinero o 

conocimiento, lo cual debe retribuir en el tiempo la inversión realizada.  

Dentro de las acciones propuestas está. 

- Capacitación: Se propone un estudio partiendo de la situación actual que debe permitir conocer en forma específica las 

necesidades de los participantes en las diferentes actividades en el área. Este estudio debe iniciar en un término inferior 

a dos meses y debe estar terminado y definido en un término no superior a 12 meses. Se designa como responsable al 

gerente del área por su conocimiento y experiencia en el manejo del grupo humano. Se debe convocar a reuniones 
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periódicas dentro y fuera de la empresa con el fin de identificar los posibles problemas o interferencias tanto de la parte 

administrativa y operativa.  

- Estructura organizacional: Contar con un excelente proceso de planeación para llevar a cabo las actividades requeridas 

en el Cedi, es de vital importancia. En la recolección de información efectuada se pudo identificar lo relacionados con 

algunos aspectos que necesitan ser afinados para lograr que la planeación y programaciones previas, se cumpla al 100%. 

Es por esto que se debe revisar las funciones realizadas por las unidades de mando en el área del Cedi con el fin de 

verificar las posibles imperfecciones que redundan en instrucciones sin la suficiente información por parte de la persona 

encargada en cada actividad. El resultado final puede llevar a modificaciones en la estructura organizacional que debe 

redundar en una perfecta planeación con cero defectos. El responsable de esta actividad es el jefe de Gestión humana y 

el resultado final se debe conocer antes de los próximos 12 meses. 

- La experiencia y conocimiento, el tiempo generalmente termina depositándolo en las personas de mayor antigüedad en 

una organización. Las personas con menos antigüedad en una empresa y en un área, logran un desempeño eficiente, no 

sólo por sus habilidades y conocimiento específico adquirido de diferentes maneras, sino también por el apoyo que les 

proporciona el jefe del área y sus compañeros de mayor antigüedad. Es por ello que se propone agendar programas de 

capacitación no sólo que abarque el desarrollo humano sino talleres enfocados en la especificidad; o sea, que permita el 

mejoramiento de las actividades administrativas u operativas de cada persona. Se pretende que sea una actividad continua 
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cuyos resultados se comenzarán a observar en el mediano plazo. Se responsabiliza de esta actividad o proyecto a el jefe 

de gestión humana. 

- A pesar de que el Cedi es un área de buenos resultados, el instrumento utilizado para recoger información arrojó que hay 

algunos procesos que deben optimizarse en lo que respecta a resultados finales. Una forma de conocer aspectos que 

relacionados con el trabajo de las personas en el Cedi es a través de indicadores de desempeño que deben tener relación 

con la actividad desarrollada, con el tiempo destinado para cada actividad, unidades o cantidades producidas, calidad en 

la atención al cliente, etc. El estudio para verificar y modificar las actuales formas de evaluar el desempeño y establecer 

nuevos formatos y contenidos, deberá estarse ejecutando en el mediano plazo. Se deberá nombrar un líder de proceso 

quien será responsable de presentar resultados. 

- De acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada, se debe analiza y/o reconsiderar la manera como se está realizando 

la provisión de producto en el Cedi que debe llevar a una mejor calidad en el servicio ofrecido al mercado, así como 

también minimizar tiempo y costo en el manejo de inventario. Para esta actividad se debe determinar un responsable que 

pueda presentar en un tiempo meno a 12 meses. 
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Tabla 25 – Plan de mejoramiento 

 MATRIZ PLAN DE MEJORAMIENTO 

OBJETIVO ESTRATEGIA INDICADORES RESPONSABLE TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

COSTO 

Realizar capacitación con 
mayor frecuencia en el área 
del Cedi Quala. 

Realizar estudio que permita 
conocer las necesidades más 
inmediatas de capacitación al 
personal del área Cedi. 

Número de personas que 
asistirán a las 
capacitaciones/numero 
de personas en el área. 

Gerente Corto plazo  $        15.000.000  

Llevar a cabo una revisión de 
la unidad de mando en el área 
del Cedi (función de 
dirección). 

Revisar la estructura 
organizacional y las funciones de 
los jefes de área con relación al 
proceso de planeación del área 
del Cedi, Quala Cali. 

Cargos de la organización 
/ jefes por área.  

Jefe de gestión 
humana 

Corto plazo  $          5.000.000  

Realizar un análisis del 
proceso actual de planeación 
que permita que permita 
alcanzar una óptima eficiencia 
en la operacionalizad. 

Contratar un grupo de expertos 
en planeación que permitan 
innovar de acuerdo con las 
necesidades del mercado, acorde 
con el movimiento económico 
colombiano. 

Actividades ejecutadas / 
actividades fallidas 

Gerencia Mediano plazo  $        14.000.000  

Realizar capacitaciones a las 
personas con menos 
antigüedad en el Cedi Quala. 

Realizar estudios que nos 
demuestren de forma asertiva la 
aptitud, habilidades y 
conocimientos de los 
colaboradores. 

Número de personas 
asignadas/ número de 
personas en la 
organización.  

Jefe de gestión 
humana 

Corto plazo  $          9.000.000  

Evaluar la productividad y 
competitividad de los 
colaboradores de Cedi Quala. 

Medir el desempeño laboral a fin 
de mejorar el rendimiento de la 
empresa y sus colaboradores. 

Número de actividades 
planeadas / número de 
actividades ejecutadas. 

Líder de cada 
proceso  

Mediano plazo  $          4.000.000  

Planificar los abastecimientos 
de productos y servicios que 
se comercialicen en el Cedi 
Quala. 

Crear una cadena de suministro 
sólida, reducir costos e 
incrementar el nivel de servicio al 
mercado. 

Ventas mensuales / 
productos defectuosos o 
vencidos. 

Líder de 
proceso Cedi 

Corto plazo  $        10.000.000  

Fuente: Investigadores 
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     Es importante  aclarar que en lo que respecta al tiempo de ejecución de las estrategias presentadas, (Jones & George, 2014, pág. 

258) dicen que  se deben definir horizontes de tiempo   para llevar a cabo los planes proyectados;  es así que los planes a largo plazo 

tienen un horizonte de tiempo mayor a cinco años., loa planes a plazo medio  tiene un horizonte de tiempo entre uno y cinco años y los 

planes  a corto plazo  tienen  un horizonte de tiempo de un año o menos,
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7. Conclusiones 

     Después de la realización de la encuesta a los colaboradores de la empresa Quala, en 

especial al Cedi sobre la planeación, se puede observar variables que dificultan el buen 

desarrollo de las actividades que se llevan a cabo dentro del área del Cedi, tanto en las pocas 

actividades que realiza el área de talento humano a sus colaboradores, la planificación y en la 

ejecución de los procesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible destacar las siguientes conclusiones:  

- A través de un instrumento que permitió recolectar información, se logró 

determinar la situación real relacionada con la planeación en el Cedi de la empresa 

Quala, Cali.  

- Los resultados obtenidos luego del análisis de la información recolectada 

permitieron determinar que hay actividades que se deben mantener por estar dentro 

de lo esperado, como también situaciones anómalas que se deben corregir en el 

menor tiempo posible para el logro de los objetivos esperados en el Cedi de Quala 

Cali. 

- Se presenta una propuesta que va a permitir mejorar algunos procesos y erradicar 

actividades que dificultan obtener resultados de manera óptima en el área del Cedi, 

Quala, Cali.  
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8. Recomendaciones 

 

- Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los 

resultados obtenidos por medio de la encuesta, se sugiere algunas recomendaciones 

tanto para el personal directivo como para el operativo, donde se debe llevar a cabo 

todo el plan de mejora, sin dejar pasar ningún punto, haciendo auditorias mensuales 

para ver el avance y el proceso que se está llevando. 

 

- Es importante tener en cuenta los elementos positivos como negativos encontrados 

en el análisis de la información recolectada con el objetivo de tener presente los 

cambios, modificaciones o implementaciones de procesos o actividades dentro del 

Cedi Quala, Cali 

 

- Esta propuesta de plan de mejora va a permitir que las variables que requieren 

atención dentro del proceso de la cadena de abastecimiento en el Cedi Cali, podrán 

ser resueltas, se podrá cambiar el panorama para una operación diaria, donde la 

planeación y la ejecución de los procesos dentro y fuera del Cedi se realice con 

éxito, para que los resultados sean óptimos y esperados y así tener una mejor 

aceptación por el personal de la compañía. Se recomienda a los jefes o directivos 

tener en cuenta las recomendaciones planteadas como objetivos a alcanzar en el 

corto, mediano o largo plazo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. - Formato de encuesta 

 

Preguntas:  

1. Genero 

 Masculino 

 Femenino 

2. Edad 

 18 – 23 años 

 23 – 27 años 

 27 – 32 años 

 Más de 32 años  

3. Cargo 

 Coordinador 

 Jefe de logística  

 Líder de logística  

 Auxiliar de pedidos 

 Operario  

 Montacarguista 

4. Antigüedad en la compañía 

 0 – 2 años 
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 2 – 5 años  

 5 – 10 años 

 Más de 10 años 

5. ¿Tiene su salario variaciones teniendo en cuenta comisiones e incentivos por su trabajo? 

 Si 

 No 

6. ¿Sabe o conoce cuál es la misión y visión de la compañía?  

 Si 

 No 

7. ¿Sabe usted que es el Cedi?  

 Si 

 No 

 Tal vez 

8. ¿Sabe usted como se abastece el Cedi?  

 Si 

 No 

9. ¿Qué área está a cargo del abastecimiento del Cedi? 

 Compras 

 Gestión Humana 

 Planeación  

 Ventas 

10. ¿Usted recibe ordenes de uno o más jefes periódicamente?  

 Si 
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 No 

11. ¿Su jefe inmediato le comunica oportunamente las actividades a realizar en su proceso?  

 Si 

 No 

12. ¿Realizan evaluaciones de procesos en su área? 

 Si 

 No 

13. ¿Cada cuanto realizan evaluaciones de desempeño? 

 Cada 3 meses 

 Cada 6 meses 

 Cada año 

14. ¿Cuál es la planeación del Cedi? 

15. ¿Cuál es su grado de acuerdo/desacuerdo con la planeación de Cedi? 

 Completamente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Poco de acuerdo 

 En desacuerdo  

 Completamente en desacuerdo 

16. ¿Sabe usted cuales son los días de inventarios en el Cedi? 

 Si 

 No 

17. ¿Considera usted que los días de inventarios se deban reducir? 

 Si 
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 No 

 Tal vez 

18. ¿Encuentra usted la disponibilidad del producto al despachar el pedido? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 A veces 

 Casi nunca  

 Nunca 

19. ¿Ejecutan el plan de capacitaciones en el área? 

 Si 

 No 

20. ¿Cada cuanto se realizan las capacitaciones? 

 Cada mes 

  Cada 3 meses 

 Cada 6 meses 

 Cada año 

21. ¿Realizan reuniones para dar información sobre el estatus del Cedi? 

 Si 

 No 

22. ¿Cuáles crees que son las falencias en la planeación del abastecimiento en el Cedi? 

23. ¿Qué crees que se debe mejorar para la planeación del abastecimiento del Cedi? 

 


