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TITULO 

Identificación  del proceso logístico de distribución física de mercancías en la 

organización Gaseosas de Girardot S.A.S. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación que se plantea tiene como objetivo realizar identificación  de orden 

situacional y logístico que realiza la Organización Empresarial Gaseosas de Girardot en el 

proceso de distribución de planta, con lo cual se pretende identificar todas aquellas prácticas 

logísticas, entendido como un proceso de planeación, instrumentación y/o control eficiente que 

propenda por el cumplimiento de las ordenes de pedido de los clientes, y por supuesto mantener y 

mejorar la calidad de sus productos, y potencializar el reconocimiento ganado durante la historia 

institucional de Gaseosas de Girardot de su presencia en el mercado. 

En el desarrollo del estudio de la empresa, se pretende dejar de presente la importancia de 

la logística como actividad fundamentada en la colocación adecuada de productos en el lugar 

correcto, en el momento preciso y en las condiciones deseadas, todo ello permitiendo como factor 

fundamental de éxito la satisfacción del cliente, lo cual implica entre otras condiciones: i) entrega 

oportuna, ii) surtido amplio, iii) políticas de devolución; entre otras, con lo cual la empresa, por 

su parte propende por el control de la materia prima, inventarios correctos, ubicación ideal, 

medios de transporte e informáticos que permitan garantizar la calidad del servicio. 

La apuesta que se realiza en esta investigación, radica en la distribución física, 

entendiéndola como la función que va desde el almacenamiento, transporte, regulación de la 

producción, de los servicios y del financiamiento; todo esto, teniendo en cuenta que el costo de la 
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distribución representa para la mayoría de las organizaciones el costo más elevado del valor del 

producto, la mayoría de las organizaciones tratan de fijar su nivel de servicio al costo mínimo, es 

decir, tratan de diseñar estrategias que posibiliten un mejor almacenamiento, mejor 

procesamiento de pedidos, mejora en el transporte, mejora en el manejo de inventarios, y por su 

puesto la administración de los materiales, de la manera más óptima para lograr que el producto 

final llegue a los consumidores al precio ideal y oportuno. 

Todo lo anterior, redunda en gestión empresarial, como herramienta de dirección y 

planificación sumamente útil en la mejora de la productividad y la competitividad de las 

organizaciones, por lo cual resulta importante identificar aquellos factores que influyen en el 

éxito o conducen a la empresa en la conquista de los buenos resultados en materia de gestión. 

En tal sentido Jiménez (2007) establece: “La globalización obliga a todos los países y a 

sus empresas a transformarse y Colombia no ha sido la excepción, por lo que uno de los impactos 

más importantes para los próximos años recaerá en los empresarios, directivos y ejecutivos de las 

PYMES colombianas que necesitarán renovarse y recalificarse para ajustarse al nuevo entorno. 

Más del 70% de la PYME colombiana son empresas de familia, la mayoría de las cuales no han 

adoptado las herramientas que plantea la administración moderna, por lo que es necesario que se 

reestructuren y organicen, definiendo reglas, normas y procedimientos para administrar las 

relaciones de la familia frente a la empresa, la sucesión y profesionalizar su gestión. (p.12)” 



11 

 

 

Por lo tanto, esta identificación, le permite a los estudiantes autores de este trabajo, 

colocar en práctica todas aquellas corrientes de pensamiento administrativo y logístico en favor 

de la gestión de la organización, por otro lado, el insumo final le permitirá a la organización 

Empresarial Gaseosas de Girardot conocer la situación actual por la cual atraviesa, con lo que 

cuenta la empresa, que puede y que debería hacer. 

Es posible que, mediante esta identificación del proceso logístico de distribución, la 

organización empresarial Gaseosas de Girardot, pueda detectar las causas principales de los 

problemas que las aquejan, de tal manera que consigan enfocar los esfuerzos futuros en buscar 

medidas más efectivas y evitar el desperdicio de energías. Asimismo, la entidad puede establecer 

cuáles son los obstáculos que le impiden obtener los resultados deseados y ser más competitivas, 

logrando así ser capaz de establecer estrategias de crecimiento y satisfacer sus propios objetivos 

conociendo los requerimientos de sus clientes. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Enunciado 

Según Velásquez (2012): “Aquellas tareas necesarias para planificar, implementar y 

controlar el flujo físico de materiales, productos terminados e información relacionada desde los 

puntos de origen hasta los puntos de consumo para satisfacer las necesidades del cliente de 

manera rentable”. Se puede desde esta óptica trazar que este tipo de actividades ayudaran a la 

organización a administrar de manera eficiente sus materias primas, así como también sus 

productos terminados, para la producción y para la distribución de productos, mediante una 

programación idónea; por lo tanto cobra vigencia una de las actividades de la logística, el llevar 

el control del inventario a modo de convertirse en un facilitador y determinar el registro de la 

materia prima y el producto terminado, lo que ayuda por su puesto a la empresa en la reducción 

de costos por un lado y a satisfacer las necesidades del consumidor por el otro lado. 

En virtud de lo anterior surge la verdadera importancia de la logística como carrera 

mediante la cual se pretende el incremento de la competitividad y la coordinación eficiente de 

todos aquellos factores que de una u otra manera tienen influencia en la decisión de compra: 

confiabilidad, empaque, distribución, protección, servicio, calidad y por último precio. 
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Por lo tanto, y teniendo a Wallace (1976), citado por Bernal en Metodología de la 

Investigación (2010), “en el desarrollo de un proceso de investigación científica debe ser un 

proceso circular, no lineal, de interdependencia entre los elementos o aspectos constitutivos del 

método científico general que intervienen en la dinámica de la generación del conocimiento 

valido”. 

En consonancia con lo expuesto hasta el momento, y desde luego que se evidencia en el 

desarrollo de las practicas académicas, surgen preguntas que permiten establecer el proceso 

mismo de la investigación que se plantea en este documento, respecto de: i) selección del tema, 

ii) problema de investigación entre otros componentes importantes que se irán desarrollando a lo 

largo de la investigación y de este documento, Por lo cual el proceso de investigación es un 

sistema que se compone de varios procesos (etapas, factores, etc) que a medida que van 

desarrollándose, cada uno de ellos recibo influencia del anterior, pero a la vez, se sigue e influye 

de otro; por ello esta apuesta de investigación se establece como una respuesta que propicie el 

mejoramiento del área de distribución dentro de la empresa Gaseosas de Girardot, de manera tal 

que se genere agilización de los procesos, y que a la vez permita la eficiencia en el proceso de 

distribución y por supuesto llegada al cliente; se establece que estos procesos guardan relación 

con el almacenaje, transporte, programación y distribución, que permita el ofrecimiento de los 

productos a los clientes en el lugar y tiempos adecuados. 

Entonces, contextualizando la empresa Gaseosas de Girardot, es una organización, que de 

manera conjunta trabaja en la producción y comercialización de bebidas gaseosas, refrescos y 
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agua de excelente calidad, con oportunidad de resaltar su sabor inigualable y autentico, lo que se 

constituye en su característica principal en el mercado, esto aunado a el desarrollo de procesos, 

excelencia en el servicio y búsqueda de relaciones alta y mutuamente beneficiosas con los 

proveedores, distribuidores, con amplio énfasis en la responsabilidad social y ambiental con la 

región. 

Esta organización tiene sus inicios en el año de 1947 como una idea promovida por 

Ismael Jaramillo Tamayo, bajo la razón social “GASEOSAS EL SOL”, fundada en un pequeño 

local, ubicado en la ciudad de Girardot. La empresa se conformaba por 11 trabajadores que tenían 

como función toda la operación de manera manual y el transporte de la mercancía se realizaba 

por medio de animales de carga. 

1.2 Formulación 

El proceso de investigación permite evidenciar de manera preliminar una ineficiencia en 

el cumplimiento de las entregas de los pedidos a los clientes en las distintas localidades donde se 

atienden, lo cual crea inconformidad por parte de ellos, aunado puede generar reclamaciones, 

quejas y devoluciones. Lo anterior pone de manifiesto la falta de comunicación entre los distintos 

departamentos o áreas que hacen parte de la organización, permitiendo que la entrega no se 

realice dentro de los tiempos. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se coincide con lo expresado por Carro 

(2010), “actualmente la cadena del manejo de suministros es uno de los temas más importantes 

en cualquier empresa. Se trata de aplicar un enfoque sistémico al manejo total de flujos de la 

información, materiales y servicios de los proveedores de materias primas a través de fábricas y 

depósitos, hasta el cliente final. Se localiza sobre aquellas actividades básicas que una empresa 

debe realizar cada día para satisfacer la demanda; en los detalles del funcionamiento real de la 

proyección, la planeación total, el manejo de inventarios y en los sistemas de programación de la 

producción” 

¿Cuáles son las prácticas logísticas en la distribución física de mercancías producidas por 

Gaseosas de Girardot S.A.S.? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En el contexto global actual, caracterizado por la profunda crisis de la economía y la 

creciente competitividad, obliga a las empresas a tratar de optimizar los recursos de los cuales 

disponen, esto con el ánimo de generar ventajas de carácter competitiva que posibiliten obtener 

ingresos y desde luego beneficios, lo cual sea propicio para su viabilidad económica y su 

crecimiento; así mismo una adecuada gestión de operación empresarial y el control de los gastos, 

pueden considerarse vitales para la subsistencia de las organizaciones. Razones anteriores 

permiten el planteamiento y desarrollo de estudio, que permita identificación  la empresa 

Gaseosas de Girardot, teniendo en cuenta que durante la práctica académica o visita realizada a 

esta organización, se evidencia posee problemas en su canal de distribución, lo cual genera 

disminución en la participación en el mercado de su producto estrella Kola Sol en la región. 

Aunado a lo anterior, el mercado de las bebidas no alcohólicas en Colombia y por 

supuesto en la región de influencia primaria de la empresa Gaseosas de Girardot, existe un nuevo 

dinamismo por la diversidad en precios, sabores, presentaciones y nuevas marcas, lo cual permite 

que los consumidores finales y los intermediarios se identifiquen con los criterios propios de la 

compra. En la actualidad no existe certeza sobre su nivel de participación de la empresa en el 

mercado regional, no se conoce a cabalidad cual es la rotación del portafolio de sus productos 

desde las diferentes categorías en el mercado. 
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Por lo tanto, la empresa Gaseosas de Girardot podrá competir en la medida que se brinde 

un excelente servicio al cliente, calidad en los productos, eficiencia en la entrega de mercancías, 

productos de una excelente definición de las funciones y aportes de cada uno de los miembros de 

la empresa, que permita la sinergia en todos los procesos en búsqueda de la armonía en el 

desarrollo de los objetivos empresariales, mediante una venta y postventa sólida que permita el 

reconocimiento y posicionamiento en el mercado. 

En este contexto, Jiménez (2007) manifiesta: La globalización obliga a todos los países y 

a sus empresas a transformarse y Colombia no ha sido la excepción, por lo que uno de los 

impactos más importantes para los próximos años recaerá en los empresarios, directivos y 

ejecutivos de las PYMES colombianas que necesitarán renovarse y recalificarse para ajustarse al 

nuevo entorno. Más del 70% de la PYME colombiana son empresas de familia, la mayoría de las 

cuales no han adoptado las herramientas que plantea la administración moderna, por lo que es 

necesario que se reestructuren y organicen, definiendo reglas, normas y procedimientos para 

administrar las relaciones de la familia frente a la empresa, la sucesión y profesionalizar su 

gestión. (p.12) 

No obstante Jiménez (2007)sostiene adicionalmente que: “el proceso de identificación  le 

permitirá a la organización empresarial Gaseosas de Girardot conocer una imagen real y distinta 

de la situación por la que atraviesa el proceso logístico de distribución, con que cuenta la 

organización, que estrategias se deben implementar para superar lo posibles obstáculos que 
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impiden obtener los resultados esperados, desarrollando evaluación a las mismas, y desde luego 

permitiendo la realización de los ajustes organizacionales a que haya lugar”. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Identificar las prácticas logísticas en el proceso de distribución física de mercancías 

producidas y comercializadas por la organización empresarial Gaseosas Girardot S.A.S. 

3.2 Objetivos Específicos 

 Conceptuar los procesos logísticos que determinan la distribución física de 

mercancías. 

 Reconocer las prácticas empleadas en los procesos logísticos de distribución en 

bebidas no alcohólicas producidas por Gaseosas Girardot. 

 Establecer los factores que determinan la competitividad en la distribución física de 

mercancías producidas por Gaseosas Girardot. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

La importancia estratégica de la educación superior se hace visible tan pronto como se 

reconocen los efectos de la incorporación de la ciencia y la tecnología, y de la reflexión elaborada 

sobre los fines, en los procesos de trabajo, en la producción de la riqueza material y simbólica y 

en el desarrollo de la organización social. La tecnología moderna ha transformado radicalmente 

los recursos y las formas de la producción, de modo que es indispensable crear los espacios para 

la apropiación oportuna y reflexiva de los productos científicos y tecnológicos, y formar 

comunidades nacionales capaces, no sólo de aprender y aplicar los nuevos hallazgos teóricos y 

técnicos, sino de crear nuevos conocimientos apropiados a los contextos y a los propósitos de 

desarrollo del país (Misas, 2004). 

Misas plantea para esta investigación conceptos importantes que reafirman el deber ser de 

la Educación Superior, y el papel que deben jugar las Instituciones de Educación Superior, para 

este caso, la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, lo cual nos llama a la 

que se ha denominado Sociedad del Conocimiento, que según Broveto (2000), afirma: “Una 

profunda contradicción entre conocimiento y sabiduría, entre desarrollo científico-tecnológico y 

bienestar social, pues parece dominar una civilización que se declara incapaz de resolver los 

problemas más elementales del mundo contemporáneo: la pobreza, la marginación y la 

desnutrición, las muertes infantiles y la degradación ambiental, en una época en que esta misma 

civilización nos sorprende con sus proezas científicas (p. 15)”. 
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En consonancia con lo anterior, y teniendo en cuenta que la economía mundial se 

encuentra inmersa en un acelerado proceso de transformación que está generando profundos 

efectos en las operaciones comerciales y empresariales. 

Como respuesta a todo ello, la logística empresarial se erige como área de gestión que 

tiene una incidencia decisiva en la adaptación de las organizaciones a los cambios tecnológicos, 

productivos y sociales. No nos cabe duda alguna en este trabajo de investigación que hoy en día, 

facilitar el acceso de los clientes a los productos de forma oportuna y con buena aceptación son 

factores que inciden en que la demanda de estos se incremente, generando mayor rentabilidad a 

las organizaciones. Por ello, la gestión adecuada de materias primas y de bienes elaborados, 

representa una de las preocupaciones fundamentales de los responsables de las organizaciones 

implicadas en la logística y la distribución de artículos para el consumo. 

Razón por la cual este equipo de Investigación considera importante la realización de esta 

actividad, en la medida que posibilita la aplicación de herramientas conceptuales y prácticas, que 

permitan la generación de una identificación acertado y consensuado sobre la realidad de la 

Organización Empresarial Gaseosas de Girardot S.A.S. 

4.1 Marco Teórico 

Calidad: El concepto de calidad es el resultado de un acuerdo entre quienes pretenden 

establecer rasgos sobre determinado objeto o asunto en un espacio, tiempo y condiciones 
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determinados. Al ser una construcción no puede ser unívoca, ni tampoco monolítica; genera 

controversias ya que en su construcción siempre habrá intereses contrapuestos (Sverdlick, 2012). 

Santos Guerra (2003:9) declara que “la calidad encierra una amplia gama de acepciones y 

provoca muchos prejuicios, deseos, intereses, decisiones, dinero y trampas”. Si se considera este 

concepto como una construcción que encierra diversas acepciones, es apropiado mencionar la 

recopilación de tipos de definiciones de calidad efectuada por Garvin (1984:25): 

 Definiciones trascendentes: es vista como perdurable en el tiempo, de característica 

absoluta y universal. Uno la reconoce cuando la ve. 

 Definiciones basadas en el producto: calidad vista como medible, mayor calidad es 

mayor cantidad de producto. Ampliamente usado en economía. 

 Definiciones basadas en el usuario: es altamente subjetiva ya que la define el usuario. 

Entonces la mayor calidad está dada por la satisfacción de mayor número de clientes. ¿Qué 

características realmente dan calidad y no solo satisfacción al cliente? 

 Definiciones basadas en el valor: producto que satisface necesidades a un precio 

razonable. 
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Cultura Organizacional. Según Zapata (2006): “En la perspectiva propuesta, un dirigente, 

un gerente, un administrador, es una persona que sabe manejar el buen gobierno de las personas a 

la altura del grado de elaboración logrado para la buena administración de las cosas. Comprender 

lo anterior implica que, en tal perspectiva, hay que tener una buena idea de lo que es un ser 

humano. Es necesario entonces, dotar al administrador de una idea la más fiel posible de lo que 

constituye la especificidad del hombre. 

La reflexión sobre la cultura organizacional se inició en el anonimato absoluto, hace más 

de cuarenta años, por investigadores tales como Elliot Jaques, Erving Goffman, Chester Barnard 

y Paul Selznik, quienes estudiaron aspectos como los valores y el estilo de dirección; sin 

embargo, el tema se encuentra en primer plano hoy en día en razón a su relación con los 

problemas sociales, culturales, organizacionales e individuales, lo que ha permitido que el 

concepto adquiera mayor autonomía y sea estudiado con rigurosidad (Amado, 1986). 

La perspectiva cultural de las organizaciones se afianza en los años 70, cuando el 

concepto de empresa adquiere mayor complejidad. Así de una concepción de empresa basada 

estrictamente en criterios económicos, se reconoce en los 70.s que la empresa es, también, una 

entidad social, por lo cual se le adjudican nuevas responsabilidades hacia su personal y hacia su 

entorno, a la vez que se hace más claro que la cotidianeidad de las empresas tiene la complejidad 

propia de los fenómenos sociales (Thevenet, 1992). 
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La identificación  es esencial para conocer la situación sobre la que se desea actuar. En 

nuestro caso, el permanente diagnóstico de los procesos de comunicación de la organización se 

hace indispensable para poder intervenir en ella. 

La identificación  implica siempre una evaluación de la situación y toda evaluación 

corresponde a un proceso que permite valorar acciones y/o resultados en relación con ciertos 

objetivos que los generaron, entonces, es una investigación sobre lo esencial, lo particular, lo 

singular, lo inherente a una situación para evaluarla, comprenderla y poder actuar sobre ella. Es, 

en síntesis, una investigación sobre lo individual. 

Andrade (1968: 28), define el diagnóstico como: "Un método de conocimiento y análisis 

del desempeño de una empresa o institución, interna y externamente, de modo que pueda facilitar 

la toma de decisiones". 

Distribución Física: Cuando se aborda el tema de la distribución física, se puede entender 

como el medidor entre el éxito y el fracaso en los negocios, en esta etapa se pueden realizar los 

ahorros más importantes, esto debido, a que el intercambio se facilita por medio de las 

actividades que ayuden a almacenar, transportar, manipular y procesos pedidos de productos. 

Este proceso implica la planeación, la instrumentación y el control del flujo físico de los 

materiales y los bienes terminados desde su punto de imagen hasta aquellos lugares de su 

utilización, esto desde luego con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes a cambio de 
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una ganancia (utilidad). El mayor costo en este proceso de la distribución corresponde al 

transporte, seguido por el control de inventarios, almacenaje y la entrega de pedidos con servicios 

al cliente. 

Por lo tanto, tratar de encuadrar la logística dentro del organigrama general de la empresa, 

en algunas ocasiones es difícil, pues esta puede variar en función de diversos factores, como el 

tipo de empresa, su actividad, la importancia que se le concede a este departamento por parte de 

la dirección, o el ámbito de operaciones de la organización. También dependerá de si el área de 

logística está desarrollada por empleados de la empresa o por una empresa independiente que se 

contrate para tal fin. 

De esta manera, existe una función que pueda adoptar configuraciones distintas así como 

posiciones diferentes en el organigrama de la empresa, esa es el área de logística, dado que 

cuando a alguien se le habla de las áreas de recursos humanos, administración o finanzas y 

producción, ellos pueden intuir con bastante certeza cuales son las competencias reales de esas 

áreas y ubicarlas sin tener dudas; sin embargo para el caso de la logística, sus funciones van a 

depender de las variables que mencionamos antes. 

Por lo tanto, la distribución física o logística de mercadotecnia son las tareas que se 

involucran en la planificación, puesta en marca y control del flujo físico de los materiales, bienes 

finales e información relaciona desde los puntos de origen hasta los puntos de consumo, con el 

fin de lograr la satisfacción de los requerimientos de los clientes y por supuesto la obtención de 
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utilidad. La logística no solo pues aborda el problema de la distribución de salida, sino también el 

problema de la distribución de entrada. 

No se nota en esta organización la tendencia actual que tienen la mayoría de empresas, de 

concederle más importancia a la logística de mercadotecnia, sustentados en varias razones: “el 

servicio al cliente y su satisfacción, para lo cual la distribución es un elemento muy importante”, 

“los costos de fletes y transporte equivalen alrededor del 15% del precio de un producto 

promedio”. 

Por lo cual, la reducción al mínimo de los costos de distribución implica una entrega más 

lenta, inventarios más pequeños y lotes de envíos más grandes. 

La distribución física busca cuantificar los costos y optimizar el nivel de servicio al 

cliente. Busca más que nada satisfacer al cliente en todo momento, ésta a diferencia de los 

canales de distribución localiza y aprovecha todo tipo de costo lo primordial en ella es disminuir 

los costos sin alterar el nivel de servicio. 

El objetivo primordial de la distribución física es ser un medidor ente el éxito o el fracaso; 

es decir, que solo se puede triunfar o fracasar. No hay un nivel medio o un intermedio se tienen 

que tomar las decisiones y no titubear para poder avanzar como empresa. En la distribución 

física, la administración trata con un gran número de variables que son mensurables con 

facilidad, entre las cuales podemos destacar: 
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 Principales funciones logísticas 

 Ubicación del inventario y almacenamiento 

 Manejo de materiales 

 Control de inventarios 

 Procesamiento de pedidos 

 transporte 

Demanda y el nivel de servicio en la distribución: La importancia del canal de marketing 

o de distribución radica en el beneficio que se brinda a los consumidores en cuanto al ahorro de 

tiempo cuando hay que recorrer grandes distancias para satisfacer necesidades mediante un 

producto o servicio. Por lo tanto, la comunicación que existe entre compradores y vendedores, 

con el ánimo de tratar de influir en las actitudes y comportamiento de los primeros, razón por la 

cual se puede concebir como una de las variables de mercado que sirve para manifestar al grupo 

objetivo de consumidores que el producto adecuado se encuentra disponible en el lugar preciso, 

en el tiempo justo. 

Al tenor de lo anterior, la promoción se constituye en elemento clave y de orden positivo 

en la medida que pueda atraer clientes e influir en estos con sus compras, o lo contrario, un 

elemento negativo (que proyecte una imagen distorsionada de la empresa en la mente del cliente 

y consecuentemente en la región); por lo cual el flujo de información requerida debe ser la 

adecuada y justa para las necesidades de los clientes , con especial énfasis en los tiempos de 

entrega y calidades que se ofertan con el portafolio de productos. 
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Al analizar los párrafos anteriores, se puede entender que el ofrecimiento de un buen 

servicio se ha constituido en el principal objetivo de todas las cadenas de suministro (igual para la 

empresa Gaseosas de Girardot), donde en la actualidad mantener clientes existentes y conseguir 

nuevos clientes se convierte en elemento clave de la supervivencia empresarial. 

Entonces el nivel del servicio debe ser capaz de mostrar que tan competente es la 

organización de servir en el plazo adecuado. Este puede ser calculado en base a líneas, unidades y 

valor. También hay que tener en cuenta el compromiso con el propio cliente, sus necesidades, las 

expectativas o el punto de equilibrio entre los costos de posesión del inventario y la pérdida de 

margen que provoca las inexistencias. En el caso de la distribución de bebidas gaseosas, el nivel 

de servicio supone uno de los mayores retos logísticos y depende del nivel de servicio que 

ofrecen todos los eslabones de la cadena. Es decir, el nivel de servicio que ofrece la empresa, el 

que dan sus distribuidores y el que el expendedor ofrece al final de la cadena. 

Para algunos es fácil caer en la tentación de confusión sobre el grado de disponibilidad del 

stock (Inventario) con el nivel de servicio que puede estarse ofertando a los clientes. Por lo cual 

resulta sumamente importante recordar que la disponibilidad mide qué artículos tienen como 

mínimo una unidad en stock (por lo tanto hay disponibilidad de él) sobre el total de artículos. 

Esto no significa que, con una disponibilidad muy elevada, se pueda ofrecer el nivel de servicio 

deseado al cliente. 
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Por supuesto que esta diferencia es muy evidente a nivel de artículo, cuando se calcula el 

análisis de disponibilidad ponderada por líneas o unidades, la comparativa con el servicio a 

niveles superiores como familia de producto o incluso a nivel de almacén, las diferencias tienden 

a ser mucho menores. Entonces, dependiendo del análisis que se quiera realizar y el objetivo del 

mismo, se puede usar la disponibilidad porque en la mayoría de los casos, el cálculo de la 

disponibilidad es más sencillo que calcular el nivel de servicio. 

Prácticas empleadas en los procesos logísticos de distribución: La función de almacenaje 

es una parte fundamental del sistema de distribución total y representa un punto de separación 

entre los aspectos de la oferta y la demanda de cualquier negocio. Tradicionalmente, la naturaleza 

física de la operación ha puesto énfasis en su intensivo grado de trabajo, exigiendo un elevado 

nivel de gestión y control por parte del hombre. El rápido crecimiento del soporte tecnológico ha 

ofrecido una oportunidad para conseguir una mayor eficacia y eficiencia. Este soporte 

tecnológico va desde la introducción de mejores equipos de manipulación y almacenaje hasta la 

utilización de sistemas de control computarizados. 

Al igual que sucede con otros elementos de la función de distribución, como por ejemplo 

el transporte y la administración de inventarios; al almacén le conciernen dos objetivos 

principales: costo y servicio. El principal objetivo es conseguir una posición óptima con relación 

a estos dos factores a través de: 

 Minimización del costo total de operación 
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 La provisión de los niveles de servicio deseados 

Para conseguir estos objetivos, la gestión de almacenes necesita considerar sus tres 

principales elementos: recursos humanos, espacio y equipos, los cuales dan lugar al costo total de 

operación del almacén. Este costo total depende del nivel de productividad decada uno de los 

elementos y de cómo éstos interactúan. Y, el nivel de servicio ofrecido a los clientes viene 

determinado por la eficiencia y eficacia de los procesos y procedimientos utilizados para recibir, 

almacenar y expedir productos. 

Como mostramos anteriormente, y teniendo en cuenta Rodríguez (2009): “el almacén 

representa unos costos importantes de la distribución. A partir de estudios realizados sobre 

costos, se ha descubierto que alrededor del 30- 40% del costo de distribución está relacionado 

con la actividad de almacenamiento”. 

Según Rodríguez (2009), la incidencia de los elementos en el costo de almacenaje se 

pueden dividir en: 

Elemento Costo 

Personal 48% - 60% 

Espacio 25% - 42% 

Equipos 10% - 15% 
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Además, Rodríguez afirma que el costo del personal es el más elevado, teniendo en cuenta 

las funciones que este ejerza: 

Costo del personal 

Actividad Costo 

Recepción 13% 

Almacenaje 12% 

Preparación pedidos 43% 

Consolidación / expedición 20% 

Otros 12% 

Competitividad Empresarial: La competitividad es lo que permite a una empresa ser 

exitosa en el mundo en que se desenvuelve. Una empresa es competitiva cuando logra desarrollar 

productos y servicios cuyos costos y calidades son comparables o superiores a los de sus 

competidores en el resto del mundo. De aquí que la competitividad sea una característica de las 

empresas y que en un sector industrial o país puedan coexistir distintos grados de competitividad. 

A partir de esto, uno podría llegar a concluir que la competitividad es un asunto que sólo interesa 

y debe interesar a las empresas. Sin embargo, la realidad difícilmente podría ser más contrastante. 

La competitividad de cada empresa depende de sus propias estructuras internas, es decir, 

de su organización y capacidad para producir de una manera tal que pueda elevar sus ventas y 

ganarle a sus competidores en distintos ámbitos. Sin embargo, hay una infinidad de factores 

externos que determinan su capacidad de competir. Una empresa puede ser la más productiva y 

tecnológicamente exitosa en su ámbito interno, pero si las condiciones externas le imponen 
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diversos costos, su competitividad acaba siendo limitada. Para competir, las empresas tienen que 

contar con un entorno físico, legal y regulatorio que contribuya a reducir costos y elevar su 

productividad. Justamente son éstas las consideraciones que animan el texto que el lector tiene en 

sus manos. En un mundo globalizado, la capacidad de competir lo es todo, pues de esa capacidad 

se derivala creación de riqueza, el crecimiento económico y, por lo tanto, la creación de empleos 

y la mejoría en los niveles de vida de una población. En la medida en que una sociedad más 

productiva, la capacidad de competir será mayor; es por eso que hablar de competitividad implica 

necesariamente hablar de productividad. 

Además de todo lo anterior el reto de elevar la productividad, la región, la provincia, el 

Departamento y por supuesto la Organización Empresarial Gaseosas de Girardot, tienen el 

desafío de moverse hacia una economía que se fundamenta en la creación de valor agregado, y 

abandonar de manera paulatina la fabricación de productos poco diferenciados y cuya 

rentabilidad es cada vez menor. No instrumentar cambios de fondo para emigrar hacia 

actividades más especializadas y con mayor valor implicaría condenar a la economía a 

permanecer en actividades donde la única ventaja es el precio de la mano de obra, actividades en 

las que, por cierto, cada vez somos menos competitivos. Solamente siendo más productivos y 

moviéndonos hacia la economía del conocimiento lograremos tener empresas competitivas. 

No existe un consenso acerca de una definición taxativa sobre competitividad, sin 

embargo, para las empresas significa la capacidad de competir con éxito en los mercados locales, 

y por supuesto hacerle frente a las importaciones en su propio territorio; para muchos la 
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competitividad se mide a través de un conjunto de un conjunto de índices cuantitativos, como 

podrían ser los niveles de empleo y desempleo, las tasas decrecimiento de la economía o la 

balanza comercial. 

Aun cuando no exista un consenso sobre esa definición, el resultado de que exista una 

economía competitiva, una región competitiva y desde luego una empresa competitiva es 

fácilmente visible. Cuando las empresas pueden competir se genera riqueza, se crean empleos y 

la economía crece. La ausencia de competitividad tiene el efecto contrario: la economía se 

contrae, las empresas pierden capacidad de vender y el círculo se torna vicioso. 

La competitividad tiene dos dimensiones, la del ámbito interno de las empresas y la del 

entorno en el que se encuentran. En el ámbito interno, las empresas compiten en función de los 

productos o servicios que elaboran y cuyo éxito depende de la eficiencia de sus procesos 

productivos (lo que incluye tecnología, personal y capital), la calidad de sus productos y el precio 

de los mismos. A la par de esto, el gobierno (estado) también contribuye de manera indirecta a la 

competitividad intrínseca de las empresas, donde su impacto es de orden marginal por reducirse a 

factores como la calidad de la educación y la incidencia de esta sobre el personal de la empresa. 

Una empresa es competitiva cuando así lo muestra el conjunto de medidas objetivas y 

convencionalmente aceptadas, como pueden ser sus ventas, utilidades, exportaciones, porcentaje 

del mercado, etc. Sin embargo, la noción de que una economía o un país pueden ser competitivos 
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es debatible porque lo común es encontrar empresas exitosas y otras que no lo son, empresas que 

llegaron a la cúspide de su desarrollo y otras que comienzan. 

Estructura Organizacional: Según Charles Perrow (1998, 83-89) y Richard H. Hall (Op. 

Cit: 50-91) la estructura organizacional implica tener de referencia, entre otros, tres elementos: 

 Indica que las estructuras organizacionales tienen la intención de alcanzar objetivos y 

fines organizacionales a partir del impulso ciertos servicios. 

 Las estructuras se diseñan para minimizar, o por lo menos regular, la influencia de las 

variaciones individuales sobre la organización. En otras palabras, las estructuras se imponen para 

asegurarse de que los individuos se ajustan a los requisitos de las organizaciones y no al 

contrario. 

 Las estructuras son escenarios donde se ejerce poder, autoridad y liderazgo; donde se 

toman decisiones; donde se articulan las tareas y las personas, y donde se desarrollan las 

actividades de la organización. 

Pero según Strategor (1988), hace referencia al conjunto de funciones y de las relaciones 

que determinan formalmente las funciones que cada unidad deber cumplir y el modo de 

comunicación entre cada unidad. Mintzberg: (1984) es el conjunto de todas las formas en que se 
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divide el trabajo en tareas distintas y la posterior coordinación de las mismas. La estructura 

organizacional es una estructura intencional de roles, cada persona asume un papel que se espera 

que cumpla con el mayor rendimiento posible. 

Frente a lo cual surgen preguntas desde la óptica de estudiante y autor de este proceso de 

investigación académica: ¿Cómo se encuentra organizada la empresa?, ¿Qué elementos la hacen 

autentica o diferente? 

Gestión cadena de suministro y logística: Según Carretero Diaz (2007); desde su 

surgimiento, la cadena de suministro se ha confundido con frecuencia, con la logística. Se 

entiende que la gestión de la cadena de suministros abarca un ámbito mayor en cuanto a procesos 

y funciones que la logística. De la misma manera el Council of Logisticis Management (CLM), 

con la intención de aclarar la confusión, modifico la definición de logística para mostrar que es 

un subconjunto de la Gestión de la Cadena de suministros y que los dos términos no son 

sinónimos. Entonces, la CLM estipulo que: 

“La logística es la parte de los procesos de la cadena de suministros que planifica, 

implementa, y controla el flujo de efectivo y el stock de bienes, servicios e informaciones 

pertinentes desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el objetivo de atender las 

necesidades de los clientes”. 
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Aunado a ello, la Global Suply Chain Forum, como grupo de investigación en E.E.U.U., 

quienes también colaboran con la teoría y la práctica de la gestión de la cadena de suministros, ha 

definido a la SCM así: 

“La gestión de la cadena de suministros consiste en la integración de los procesos de 

negocio desde el usuario final hasta los proveedores originales (o primarios) que abastecen a los 

productos, servicios e informaciones que añaden valor para los clientes o usuario finales y los 

propietarios de los recursos (stakeholders). 

Sin embargo, existen personas que confunden el término logística con el transporte de 

mercancías, con esto ignorando que existe otro gran componente en esta trama, como lo es la 

gestión de los inventarios, desde luego pensando que el componente más evidente de la logística 

es el transporte, como también que la logística es la parte más visible y representativa de la 

gestión de la cadena de suministros. 

Logística: En la actualidad el gran desarrollo de los mercados locales y globales, el 

aumento de la complejidad y agresividad de los mismos ha conducido a las empresas a una 

vertiginosa carrera por alcanzar altos estándares de calidad, cumplimiento, reducción de costos, 

servicio, etc. Por lo cual los estudiosos y las empresas han desarrollado nuevos conocimientos, 

estrategias, técnicas y tecnologías que se orientan hacia el logro de los niveles de competitividad 

requeridos. 
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De acuerdo a Kotler (2006), si se puede evaluar este panorama la gerencia tenía opciones 

reducidas para realizar mejoras, reducciones de costos o afectar indicadores de competitividad en 

forma positiva, en este momento es que empieza a ganar relevancia el área logística, por algunos 

definida como la última frontera para obtener economías de costos. 

Ballou (1999: 7), la logística es: “todo movimiento y almacenamiento que facilite el flujo 

de productos desde el punto de compra de los materiales hasta el punto de consumo, así como los 

flujos de información que se ponen en marcha, con el fin de dar los niveles adecuados de servicio 

al consumidor a un costo razonable”. 

La palabra logística a través de la historia ha tenido varios significados y comprensiones, 

pero gracias al desarrollo registrado durante los últimos años, se ha logrado llegar a un consenso 

acerca de lo que es. Según el Council of Logistics Management (citado en Christopher, 2000: 45-

46), se entiende por “logística”: “…el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente 

y efectivo en costo del flujo y almacenamiento de materias primas, de los inventarios de 

productos en proceso y terminados, así como del flujo de la información respectiva desde el 

punto de origen hasta el punto de consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de 

los clientes”. 

Organización como sistema: Se pueden entender las organizaciones como sistemas 

sociales que tiene la particular característica que establecen las condiciones que deben cumplir 
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quienes desean ingresar a ellos, y se ven en la necesidad de adaptarse a las condiciones del medio 

en que se desempeñan. 

Según Bertalanffy (1950): quien criticaba la visión fraccionada que se tenía del mundo 

desde áreas diferentes como la física, la química, la biología, la sociología, entre otras. Lo que él 

denominó como la Teoría General de los Sistemas (TGS) lo fundamentó en tres premisas básicas; 

las cuales fueron aplicadas por Katz y Kahan al desarrollo organizacional permanente. 

 Los sistemas existen dentro de sistemas: es decir, las organizaciones existen dentro de 

otras organizaciones. 

 Los sistemas son abiertos: Las organizaciones se caracterizan por procesos de 

intercambio permanente. 

 Las funciones de un sistema dependen de la estructura: dependiendo del tipo de 

estructura que posea una organización será su funcionamiento. 

Sistemas de información y comunicación: Según Laudon & Laudon (2004) “un sistema de 

información se puede definir como un conjunto de componentes interrelacionados que recolectan, 

procesan, almacenan, y distribuyen información para apoyar la toma de decisiones.” (p.8) Para 
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Kendall & Kendall (2005), hay distintos tipos de sistemas de información, cada uno desarrollado 

para un propósito específico, entre los estos se destacan los siguientes: 

 TPS: los sistemas de procesamiento de transacciones que funcionan a nivel operativo. 

 KWS: los sistemas de trabajo de conocimiento. 

 MIS: sistema de información gerencial. 

 DSS: Sistema de apoyo a las decisiones. 

 ESS: Sistema de apoyo a ejecutivos. 

La integración de los diversos sistemas de información da como origen al sistema de 

planeación de recursos empresariales. 

4.2 Marco Conceptual 

ALMACÉN: Es la unidad de servicio en una empresa comercial o industrial, que tiene la 

función de resguardar, custodiar y controlar, así como de abastecer de materiales y productos. 

APRENDIZAJE:Es el resultado de la interacción de la persona con el medio ambiente. Es 

el resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su entorno 
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ÁREA DEL DISEÑO: El diseño es una expresión visual, practica de un proceso de 

creación que tiene un propósito y cubre exigencias prácticas, ya sea mediante un mensaje o 

producto. 

BASE DE DATOS: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y 

almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede 

considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en 

papel e indexados para su consulta. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN: Canal de marketing (también llamado canal de 

distribución), es el conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso de poner 

un producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial. 

CARACTERIZACIÓN: Determinar los atributos peculiares de una persona o cosa, de 

modo que se distinga claramente de los demás. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: El sexo, la edad, el estado marital, el 

nivel de instrucción y la ocupación son algunas de las características que se consideran en el 

análisis de la población. Cualquier característica de la población que pueda ser medida o contada 

es susceptible al análisis demográfico. 



41 

 

 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA: Es el conjunto de actividades que permiten el traslado de 

productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y consumo. 

EFICIENCIA:Hace referencia a los recursos empleados y los resultados obtenidos. Por 

ello, es una capacidad o cualidad muy apreciada por empresas u organizaciones debido a que en 

la práctica todo lo que éstas hacen tiene como propósito alcanzar metas u objetivos. 

EFICACIA:Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización 

de una acción. 

PRODUCTIVIDAD:  Es la forma de medir la eficiencia de la producción y se puede 

definir como la relación entre la producción de un periodo y la cantidad de recursos para 

alcanzarla. 

PRODUCTO TERMINADO: Es el producto final en espera de ser vendido o distribuido. 

PRODUCTOS EN PROCESO: Para el alojamiento de los materiales que han tenido 

algunas transformaciones en el proceso productivo. 

ROLES: Es el papel que cumple un usuario en la empresa, donde es nombrado en el 

balance Scorecard para darle una definida tarea en el sistema. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN: Es un conjunto de elementos que se relacionan en forma 

organizada con el fin de atender las necesidades de información de una organización. Estos sirven 

de apoyo a la organización al facilitar el manejo de la información, calidad, rendimiento en los 

datos que se procesan, seguridad, confiabilidad, funcionalidad para la gestión y fácil 

administración de los mismos. 

TRANSPORTE: Acción de llevar de un sitio a otro. Conjunto de los diversos medios para 

trasladar personas o mercancías. 

TECNOLOGÍA: Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y teorías 

educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y situaciones referidos a la 

enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TICS (tecnologías de información y comunicación). 

4.3 Marco Jurídico 

Desde la óptica macro que traza la Constitución Política de Colombia de 1991, en el 

artículo 67 se concibe la educación en general como un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura 
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Esta educación a la cual tenemos derecho tendrá como finalidad formar a verdaderos 

ciudadanos basado en el respeto a los derechos humanos, la paz y a la democracia; como también 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 

para la protección del ambiente. 

4.4 Marco geográfico 

El Municipio de Girardot está situado en la Zona Tropical hacia el centro de la República 

de Colombia, al suroccidente del Departamento de Cundinamarca, a 4o 17' 36" de Latitud Norte, 

tiene una Longitud con relación al Meridiano de Bogotá de 0o 44' 55" W. Por estar situado en 

plena Zona Tórrida, el Municipio se caracteriza por tener temperatura constante a través del año y 

carecer de estaciones, contando solamente con dos marcados períodos de sequía y humedad 

repartidos en los 12 meses del año. 

Particularmente Girardot, se encuentra ubicado en la parte media del Alto Magdalena y en 

su margen derecha. Alejado de las estribaciones occidentales de la Cordillera Oriental y en una 

zona de transición de la región seca del Sur y la húmeda del Norte de este Valle. Tiene una 

extensión de 138 Kilómetros cuadrados y se encuentra a solo dos horas y media de la Capital de 

la República. 
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4.4.1 Limítes. 

 Por el Norte: Con los Municipios de Nariño y Tocaima. 

 Por el Sur: Con Flandes en el Departamento del Tolima, y el Río Magdalena de por 

medio. 

 Por el Oriente: Con el Municipio de Ricaurte (Peñalisa), y el Río Bogotá de por 

medio. 

 Por el Occidente: Con el Departamento del Tolima y parte del Municipio de Nariño. 

Es de anotar que sus grandes líneas limítrofes están en los ríos Magdalena y Bogotá, 

arterias que rodean con una gran cinta de agua al Municipio. 

Goza de un clima cálido seco, sano y agradable para citadinos y turistas. Se denomina 

técnicamente clima de sabana periódicamente húmedo con lluvias cenitales, que es una 

subdivisión del clima tropical lluvioso. Como todo su territorio está debajo de los 1.000 metros 

de altura, sus temperaturas son elevadas, registrándose las más altas durante los meses de 

Febrero, Agosto y Septiembre; durante el resto del año hay un ligero descenso producido por un 
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régimen de lluvias moderado, distinguiéndose dos períodos lluviosos de Abril a Junio y de 

Septiembre a Noviembre. El Municipio tiene una temperatura media de 30 grados centígrados. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Metodología de la Investigación 

Podemos concebirla como la forma particular como cada interventor/a organiza su 

propuesta de intervención. Lo metodológico debe estar soportado por la postura epistemológica, 

conceptual y ontológica del investigador; es decir, cada diseño metodológico ha de responder con 

coherencia interna a la concepción de ser humano, a la concepción de educación y a los 

principios pedagógicos que orientan a cada investigador (estudiantes miembros de este equipo de 

investigación) en su quehacer. 

5.2 Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que una vez determinada la metodología a emplear en el proceso de 

investigación, le compete al equipo investigador, establecer el tipo de investigación que se 

desarrollara en el marco de los objetivos trazados en este documento, de tal manera que teniendo 

en cuenta lo expresado por Sampieri (2010), el cual establece: que se debe definir el o los tipos de 

estudios que se realizaran; algunos autores definen tres tipos de estudios: i) exploratorios, ii) 

descriptivos y iii) explicativos Selltiz, Jahoda, Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979. Sin 

embargo, para el presente proyecto de investigación, y teniendo en cuenta que Danhke (1986), los 

divide en: Exploratorios, Descriptivos entre otros, no obstante para este equipo de investigación 
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esta será de tipo descriptivo, dado que ella plantea características de una situación en la 

organización empresarial de estudio. 

5.3 Población objeto de estudio 

Una vez concebida la idea de investigación, y luego de tener claridad sobre el problema 

que se va a investigar, plantear los objetivos que se espera lograr, contar con una justificación 

para desarrollar el estudio, tener un fundamento teórico, plantear la hipótesis o las preguntas de 

investigación, definir el tipo y el diseño de la investigación, el otro aspecto para tener en cuenta 

es definir la población o muestra con la cual se desarrollara la investigación de interés. 

En esta parte de la investigación, el interés consiste en definir quiénes y que 

características deberán tener los sujetos (personas, organizaciones o situaciones y factores) objeto 

de estudio. 

En seguida, solo se plantean algunos conceptos muy relevantes para tener en cuenta en 

esta etapa del proceso de investigación (la persona interesada en profundizar en cada tema en 

particular puede consultar expertos y/o material especializado). 
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De acuerdo con Fracica (1988), población es “el conjunto de todos los elementos a los 

cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las 

unidades de muestreo” 

Según Jany (1994), población es “la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia”; o bien, unidad de análisis. 

5.4 Población y muestra 

El universo o población se refiere al conjunto de personas, instituciones o cosas 

involucradas en la investigación, para los cuales serán válidas las conclusiones que se obtengan 

del estudio realizado. 

La población puede definirse como finitas e infinitas, de acuerdo con el número de 

elementos que la compongan, en tal sentido se tiene que población finita es aquella con 

elementos menos 30.000, y las poblaciones infinitas se consideran aquellas que sobrepasan 

30.000 elementos. 

Para el caso de esta investigación, en primera instancia se hará sobre los funcionarios 

adscritos a las áreas de investigación de la empresa Gaseosas de Girardot, y en segunda medida 
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de ser requerido por la investigación los clientes de la empresa, los cuales se calcularán de 

acuerdo con las normas estadísticas. 

5.5 Descripción de la Metodología 

Según Sampieri (2010): “Todo problema de investigación es siempre complejo, aun 

cuando parezca sencillo. Si se observa que el conocimiento en el campo de la investigación se 

sustenta en el establecimiento de controles estrictos para constatar que lo que se había analizado 

en problema de investigación ha seguido un camino de rigor científico en la formación de dicho 

problema, como también en la obtención de datos y el posterior análisis de estos”. 

5.6 Instrumentos de recolección de datos 

Para Ramírez (2010) Encuestas y entrevistas inician el encabezado u hoja de portada 

donde se recoge información básica de un individuo según el objeto de estudio. Esta información 

es de gran valor para el investigador durante el análisis de los resultados. Tanto para una como 

para la otra, es importante realizar un pre-muestreo o prueba del instrumento ante un grupo 

reducido de personas, lo que permitirá en forma crítica ayudar a identificar falencias o 

dificultades en las mismas. 
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Para Álvarez (2001: 122), la encuesta permite obtener la información de un grupo 

socialmente significativo de personas relacionadas con el problema de estudio, para luego, por 

medio de un análisis cuantitativo o cualitativo, generar las conclusiones que correspondan a los 

datos obtenidos. 

El mismo Álvarez (2001) sostiene que: “Teniendo en cuenta que la mayoría de problemas 

en investigación siempre requieren la recolección sistemática de información que hace referencia 

a poblaciones o a las muestras detectadas de estas. Por lo tanto se cree que se puede comprobar si 

los hechos se basan o no en la realidad tal como se ha supuesto hasta el momento, por ello se 

hace necesario preguntar o indagar para la obtención de datos que confirmen el ideario de esta 

investigación, por tal razón de lo expuesto el instrumento de recolección de datos sobre las 

variables a considerar de la Propuesta del Plan de mejoramiento en el proceso de distribución en 

la Empresa Gaseosas de Girardot, para este trabajo de grado será: la observación directa sin 

intervención. 
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6. DESARROLLO 

Una vez se desarrolla el proceso de investigación y evaluación de las practicas logísticas 

que lleva a cabo la Organización Empresarial Gaseosas de Girardot S.A.S, mediante la 

observación directa sin intervención, se logra identificar falencias que van desde infraestructura, 

pasando por operaciones de bodega y equipos (este último no siendo parte esencial de la 

investigación adelantada) 

Para iniciar este proceso, se quiere iniciar con el concepto de Jáuregui (2001) sobre 

distribución y distribución física; “La distribución es la parte de la administración que se encarga 

de movilizar la cantidad de recursos necesarios (tanto para producción como para venta) de 

insumos productivos o bienes (tangibles o intangibles) con el fin de cubrir las necesidades de 

logística de las empresas en los tiempos y lugares precisos. En tanto que la distribución física es 

la parte que se encarga de administrar los flujos de productos tangibles con fines productivos e 

incluye todos los procesos de manejo de productos desde la obtención de materias primas hasta la 

entrega del producto final. 

Así mismo, Jáuregui establece que la distribución física contempla generalmente 5 

elementos fundamentales: 



52 

 

 

 El procesamiento de pedidos: función que se encarga de llevar la información del 

consumidor a la planta de producción con el fin de realizar productos y servicios de acuerdo con 

las necesidades del comprador. 

 El control de inventarios: función que verifica el movimiento (entrada y salida) de 

insumos o productos para mantener un registro en los flujos de producción o ventas. 

 El transporte: Es la parte que se encarga de movilizar los insumos o productos con 

fines de producción (insumo), venta (distribución) o entrega final. 

 El manejo de materiales: Es la parte que se encarga de dar un tratamiento específico a 

los insumos productivos. 

 El almacenamiento: Es la que se encarga de guardar los insumos o productos para su 

conservación con el fin de vender o aprovechas en el futuro. 

Todas estas actividades, según Talaya, De Madariaga y Narros (Citado por Hernández 

2012), afirman que la distribución es la gestión de desplazar productos terminados o semi-

terminados desde el lugar de fabricación hasta el lugar de consumo; por otro lado según 

Navascués & Pau Cos (Citados por Hernandez 2012), esta misma función puede considerarse 

como el último eslabón del proceso de comercialización de una mercancía. De hecho, la definen 
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como el conjunto de actividades destinadas a disminuir las variaciones físicas que existen entre la 

demanda y la producción, ajustándolas en el espacio, tiempo y también en su rentabilidad. De 

esta manera, establecen el concepto de distribución teniendo en cuenta las operaciones 

comprendidas entre las siguientes fases: 

 Carga del vehículo en el la bodega de la empresa 

 Descarga de mercancías en el punto de venta 

Entonces se tiene que la función específica de la distribución (entendida como una red) en 

primera medida consiste en brindar un buen servicio (de lo cual poco se ve en la empresa, dado 

que lo pedidos en muchas ocasiones se despachan incompletos y/o se demoran más de lo previsto 

en llegar al cliente), es decir que redunde en que se garanticen cumplimiento de los plazos de 

entrega, que además se propenda por la protección de la carga, que exista buena coordinación y 

satisfacción del cliente; por otro lado, los costos mínimos mediante la optimización y reducción 

del sistema de costos al máximo. 

Esto hace imprescindible que para la organización empresarial el tema de la distribución 

deba iniciar con la planeación exacta que le permita programar todas las rutas de reparto, es decir 

la ruta que debe recorrer el sistema de transporte con la carga, desde el punto de origen (bodega 

de Gaseosas de Girardot) visitando todos los puntos de reparto, hasta cuando el servicio de 

transporte (camiones y camioneta) regresen vacíos al punto de partida, con ello por supuesto 
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optimizar la utilización del servicio de transporte y desde luego cubrir eficazmente todas las 

zonas. 

Todo esto dentro del proceso logístico de distribución, se debe tener en cuenta los canales 

de distribución, y que se pueden entender como la red de organizaciones dentro de la cadena de 

valor que posee la Organización Empresarial Gaseosas de Girardot, que en conjunto se encargan 

de cumplir todas las funciones requeridas para vincular comercial, activa y socialmente los 

productores y consumidores, es por ello el proceso a completitud de hacer un producto disponible 

para ser consumido; este proceso se encarga entonces de todas las tareas para conectar los bienes 

con sus consumidores finales. 

Como se ha visto hasta el momento, este documento hace énfasis en el tema de la 

estrategia, al punto de plantear dentro de las recomendaciones el diseño y establecimiento de un 

Plan Maestro de Almacén, que cubra con particularidad la estrategia y la planeación en la 

logística, como tema clave para proponer tal plan en la organización Empresarial Gaseosas de 

Girardot; y desde el punto de vista estratégico y teniendo en cuenta a Avella, Fernández y 

Fernández (2006, citado por Hernández 2012) la estrategia debe ser entendida como la relación 

existente entre la iniciación de una serie de acciones y la decisiones que se deben tomar para el 

logro de los objetivos propuestos. 

Es claro que todo proceso de planeación, estrategia o táctica para una organización 

empresarial debe hacer parte de un todo, es decir entender la empresa como un sistema tal como 
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se apalanca en el Marco teórico de este documento con la teoría de Bertalanffy; es pues que 

gracias a esto (el comportamiento de carácter sistemático de la empresa) se puede afirmar que la 

estrategia de distribución y logística hacen parte primordial de un plan de empresa (para este caso 

Plan Maestro de Almacén), bajo el entendido que en las distintas áreas de la organización exista 

dependencia e influencia, y de este proceso de interrelación surjan planes a diseñar e 

implementar. 

Por ello todas las actividades de distribución se deben coordinar eficientemente para 

aumentar la competitividad y capacidad de respuesta de la empresa, teniendo en cuenta que 

generalmente una falla en el manejo físico de los productos puede parar la cadena productiva 

completamente 

Articuladamente con lo anterior, este documento trata de establecer aquellos factores que 

tienen algún tipo de incidencia en los problemas de orden logístico que se presentan durante el 

desarrollo de este proceso de investigación en la empresa. Por ello se considera necesario iniciar 

con la importancia de la gestión de almacén, que se puede entender como el proceso inmerso en 

la función logística que trata de la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de la misma 

empresa hasta el punto de consumo de cualquier material (materias primas, semielaboradas, 

terminados). 

Este tiene entonces un objetivo primordial como un área estratégica que actúa en dos 

etapas de flujo, como lo son el abastecimiento y la distribución física, constituyéndose por 
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supuesto en una de las actividades más importantes para el funcionamiento de una organización, 

para el caso Organización Empresarial Gaseosas de Girardot. 

En virtud de toda la argumentación anterior cabe realizar la descripción del todo el 

proceso desde la recepción de insumo hasta la distribución del producto. 

 La líder del departamento de compras hace su pedido para la compra de materia prima, el 

proveedor recibe lo demandado por la empresa Gaseosas de Girardot a los tres días efectúa la 

entrega de insumos, la líder del departamento de compras recibe la mercancía y verifica que esté 

todo completo y en perfecto estado, una vez verificado le dan entrada a la materia prima y es 

transportada al área de producción, el encargado del almacén de producción hace el inventario y 

pesa el producto por ultimo almacenan la materia prima. 

Después inicia la transformación de la materia prima este proceso se encarga el jarabeó 

quien es el encargado de la mezcla de los insumos para la elaboración del producto (gaseosas). 

Una vez mezclado los productos pasan por un conjunto de procesos que son: soplado de la 

preforma, lavado de la botella, etiquetado, llenado, tapado, fecha del lote de fabricación y el 

termo encogido que es el parking de los productos terminados. 

Después de pasar la elaboración de las gaseosas por todos esos procesos, el personal del 

área de producción hace la apelación del producto en estibas de madera donde es tomada y 

transportada hacia el lugar de almacenamiento. 

Estando ubicado el producto terminado en el área de almacén se hace el respetivo 

inventario y el dato se pasa para el departamento de compra donde los pre-ventitas toman el 

pedido de los clientes y los pedidos son pasados al departamento de facturación, el área de  

facturación maneja dos métodos de pedidos el de contado y el pedido a crédito  
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Pedido de contado: el área  de facturación verifica que el cliente haga la consignación del 

pedido una vez consignado el dinero se inicia la descarga de la factura. 

Pedido a crédito: los clientes cuenta con un beneficio que otorga la empresa Gaseosos de 

Girardot, que son unos cupos de crédito, y es el área de facturación  la encargada de verifica cual 

es el cupo otorgado al cliente y de generar la factura.  

Independiente del métodos de compra las facturas pasan al jefe líder de despacho  quien es 

el que recibe la orden del pedido,  el jefe líder de despacho hace entrega del pedido al auxiliar de 

bodega quien es la persona encargada de realizar el alistamiento el pedido,  cuando el pedido ya 

está listo en la zona de carga, hace entrega al conductor que es la persona  responsable de  todo 

documento que hayan liberado (facturas, guías de despacho, boletas). De este modo se garantizan 

la entrega efectiva de la mercancía. 

 

Figura 1. Estibas y materia prima obstruyendo ruta de ingreso a planta. 

Estibas y materia prima obstruyendo ruta de ingreso a planta: el inadecuado 

almacenamiento en todo el ingreso a la planta genera riesgos 1 por obstrucción de la vía 2 riesgos 

de caída de la apilación 3 pérdidas de tiempo espacio reducido 
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Figura 2. Obstaculización vías de evacuación (pasillos). 

En la imagen tomada en visita a la empresa Gaseosa de Girardot se observó que el 

almacenamiento de materia prima presenta falencias en este caso interrumpiendo las rutas de 

evacuación en caso de emergencia o también las rutas de acceso para transitar el peatonal 

internamente en la empresa. 

 

Figura 3. Perdida de apilación al techo 
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Perdida de apilación al techo: un almacenamiento teniendo en cuenta el espacio que hay 

en el aire o más detalladamente el almacenamiento al techo es muy importante implementarlo en 

la empresa, esta imagen evidencia que la empresa Gaseosas de Girardot no cuenta con ningún 

sistema de almacenaje automatizado. 

La bodega actual no aprovecha el espacio vertical, debido esto, a que muchos materiales 

no pueden estibarse por causa de sus características de empaquetadura, como se evidencia en la 

figura 3, como sucede con los materiales que viene en sacos plásticos. Además, no existe la 

adecuación de materiales en rack o estantes, lo cual traería como beneficio la mejora en la 

utilización del espacio disponible en bodega, y de esta manera los productos e insumos pueden 

disponerse hacia arriba sin importar el hecho de las características mencionadas. 

Según Escudero (2004) almacenamiento “consiste en ubicar la mercancía en la zona más 

idónea de la bodega con el fin de poder acceder a ella y localizarla fácilmente. Tal como lo 

plantea Escudero, este se vuelve eje principal de la cadena de abastecimiento foco de constante 

estudio, y debido a la importancia que tiene para la empresa, podría evitar posibles desequilibrios 

como se evidencian en el capítulo desarrollo y conclusiones de este documento. 
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Figura 4. Inadecuado proceso de almacenamiento de producto terminado 

Proceso inadecuado de almacenamiento de producto terminado por dos factores 

importantes: 1 Gaseosas de Girardot no cuenta con estantería para el almacenamiento de los 

productos terminados. 2 existe en la actualidad un mal estibamiento o mala acomodación en la 

apilación de la bebida generando riesgos de colapsos del producto generando perdida del 

producto como también accidente laboral. 

Como se observa, en el almacén no se desarrolla un plan de almacenamiento, manejo de 

productos y ubicación de los mismos que permita facilitar el desarrollo de las labores diarias de 

recepción, localización, cargue, descargue y conteo; como se observa los productos son apilados 

al azar, sin mayor cuenta de las referencias, mayor o menor rotación. 

Aunado a esto, se deja entrever la falta de capacitación del talento humano de almacén, 

parecería que no cuenta con capacitación con lo cual se evidenciaría un plan de control y sobre 
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todo de manejo de inventarios (refiriéndonos al almacenamiento), que posibilitaría el 

cumplimiento de los objetivos organizacionales (sería interesante que una próxima propuesta 

ahondara sobre la importancia de la capacitación y las temáticas a incluir en este proceso). 

Por lo cual, la distribución del espacio interno de la bodega de Gaseosas de Girardot, es 

un aspecto complejo según la logística de almacenamiento, dado que implica la existencia de 

varias actividades como gestión de espacios para mantener las existencias, la necesidad 

almacenamiento sea este temporal o permanente, gestión de movimientos de mercancías desde y 

hasta los distintos puntos de la bodega de la empresa, el orden de los productos sin daño alguno, 

organizar la ubicación de la mercancía según el tipo de artículo y mantener una base de datos lo 

más actualizada posible. 

En tal sentido, Mulcahy, 1993; Urzelai, 2006; Mauleón, 2006 yHarnsberger, 1997 

consideran que un sistema de almacenaje debe permitir conseguir aprovechar eficientemente el 

espacio disponible, reducir al mínimo la manipulación de materiales, facilitar acceso al producto 

almacenado, obtener el máximo índice de rotación de la mercancía, tener la máxima flexibilidad 

para la rotación de productos y facilitar el control de las cantidades almacenadas. 
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Figura 5. Estibado en sitios restringidos según la demarcación de patio 

Estibado en sitios restringidos según la demarcación de patio y almacenamiento de 

materia prima con producto terminado en un mismo lugar: en la empresa gaseosas de Girardot en 

el sector del almacenamiento existen unas demarcaciones donde es permitido almacenar y 

también donde no es permitido almacenar la imagen evidencia que no se respetan esos espacios 

que no son permitidos ´para el almacenaje de productos terminados y materia prima. 

De igual manera y derivado del proceso de observación directa, se evidenció que la 

mercancía es apilada en distintos sitios de la bodega de manera desordenada, con los cual se 

generan obstáculos para el acceso peatonal, con lo cual se pierde la característica propia de centro 

de almacenamiento ordenado. 

Dentro del almacenamiento en el marco de la logística, existen varias funciones que 

cumplen la mayoría de almacenes, estas actividades son: recibo, acomodo, almacenamiento, 
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alistamiento de mercancía (Picking) y despacho. Para Frazelle (2006) existen algunas actividades 

intermedias o de apoyo a las básicas como son: pre empaque, empaque y/o marcación de pedidos, 

clasificación y acumulación y embalaje, que dentro de la gestión operativa y el flujo de 

materiales y de información son destacadas para cumplir con los objetivos generales del proceso. 

Por lo cual la diversidad de actividades que realiza la empresa y más aún en los procesos 

operativos, el almacenamiento se ha convertido en un proceso con demasiada importancia, al 

igual que los sub procesos porque son estos los que determinan el grado de efectividad de las 

compañías, cabe resaltar que en los últimos años se maneja el termino de cadena de valor, y que 

entre más efectiva sea dicha cadena, el grado de satisfacción del cliente es más elevado, y más 

competitiva y con mayor posicionamiento en el mercado. 

Por lo tanto, los procesos de planeación, como también el control de las actividades de la 

cadena de suministros requieren estimados precisos de los volúmenes de productos y servicios 

que serán manejados por la cadena de suministros, pero esto es una tarea que debe promulgarse a 

partir de la participación activa y coordinada de los distintos departamento que hacen parte de 

esta organización, por lo tanto el pronóstico debe estar encaminado a la demanda, de tal manera 

que no se produzcan cuellos de botella en el proceso almacenamiento de materias primas, como 

tampoco de producto terminado. 
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En coherencia con lo que se expresará en las conclusiones, la logística por ende, añade 

valor al producto y tiene un papel sobresaliente en el desarrollo de las actividades empresariales, 

redundando entre otros en: 

 Elemento de enlace entre la oferta y la demanda, dado que puede evitarse el nivel de 

sustitución de productos por parte de los consumidores finales por inexistencia en el almacén del 

distribuidor. 

 El servicio logístico se convierte en un elemento de primer orden del valor del servicio 

ofrecido por el distribuidor. 

 Factor de ordenación del flujo de mercancías (pedidos, recepción, transporte, 

devolución), se convierte en una operación critica del negocio, y aunado a la poca relevancia de 

los procedimientos de transformación que se evidencian en la empresa. 

 Como un elemento de marketing enfocado no solo a la disponibilidad de productos, 

sino además en la estructura de precios, debido a los costos de distribución incurridos. 

 Los costos logísticos tienen mucha influencia en el valor unitario del producto, lo cual 

en algunos momentos llega a acondicionar la presentación del mismo, sin contar por supuesto con 
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todos los problemas de producción que incurren en los costos del producto por fallas en envase, 

maquinas, materia prima entre otros. 

Seguido de todo esto, se encuentra el sistema de transporte (gestión de transporte), el cual 

es de vital importancia para y en la actividad económica de la empresa, no solo porque este 

permite el desplazamiento de personas y/o bienes requeridos con el objeto de posibilitar bienes y 

servicios, por lo que un efectivo diseño y manejo de los sistemas de transporte representa una 

ventaja competitiva para la empresa en el mercado que desarrolla, y puede drásticamente 

influenciar la productividad de la empresa, en la medida de la eficiencia de la entrega de 

productos a los clientes. 

Todo esto, debe reconocerle a la logística su papel preponderante en el desarrollo de la 

organización empresarial Gaseosas de Girardot, dado que de unas buenas practicas logísticas, se 

facilitara la transformación de los bienes desde su concepción como materia prima hasta su 

destrucción como producto terminado, lo cual permite deducir que se objetivo final consiste en la 

creación de un servicio que proporcione al cliente y la empresa el nivel adecuado de 

disponibilidad de los productos, al menor costo, y por supuesto en las mejores condiciones 

posibles, lo cual como factor de competitividad logística le permitirá a la empresa: 

 Lograr la satisfacción completa del cliente. 

 Aplicación de tecnologías de punta 
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 Estrategias con gran coherencia logística 

 Mejoramiento en la continuidad de los procesos 

 Creación y potencialización de las ventajas competitivas 

 Creación de sistemas de información integrados 

 Adaptación rápida al cambio  
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7. CONCLUSIONES 

La necesidad creciente de las organizaciones en cuanto a la necesidad de ser eficientes en 

la cadena del abastecimiento y por lo tanto competitivas en el mercado actual, debe llevarlas a 

desarrollar un esquema de orden logístico a nivel interno, lo cual se ha venido evidenciando en 

las multinacionales desde el momento mismo que se implementó el libre comercio, generando 

con esto que los precios de venta al público los imponga el mercado y no las empresas (esto 

último el estado ideal del comercio). 

A partir de lo anterior, en este entorno exigente las empresas que logran sobrevivir y ser 

exitosas son aquellas basadas en la optimización de su gestión logística, con el objetivo 

organizacional de reducir costos y ser más competitivas local, nacional e internacionalmente; 

razón por la cual el quehacer logístico ser convierte pues en un factor de éxito y desde luego en 

una gran herramienta critica para la incursión en nuevos mercados. 

Para la organización Empresarial Gaseosas de Girardot, la motivación a tecnificarse y por 

lo tanto a desarrollar intensamente su cadena logística, se podría resumir entre: 

 Exigencia creciente de los consumidores de sus productos 

 Importancia de los costos logísticos en el valor agregado de los productos 
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 Mejora en la distribución física 

 Caracterización de la demanda y del nivel de servicio (con datos reales proveniente de 

la cadena) 

 Determinación de los factores de competitividad en la distribución física de las 

mercancías 

 Creciente competencia a nivel local, regional, nacional. 

 Aumento en el nivel del servicio al cliente, entre otras 

Para que la organización Empresarial Gaseosas de Girardot, administre adecuadamente la 

gran variedad de funciones operacionales involucradas en este flujo de materias primas y 

productos terminados a lo largo de su cadena de abastecimiento, debe acopiar en su seno a la 

logística como herramienta gerencial que le proporcione una visión de conjunto sobre la 

demanda, el almacenamiento, el manejo de materiales, el transporte y por supuesto los 

inventarios, para que de una u otra manera no se incurra en los problemas evidenciados en las 

siguientes áreas: 
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Almacenamiento 

 Materia prima almacenada junto con producto terminado 

 Inadecuado almacenamiento de productos terminados, por falta de espacio suficiente 

en bodega. 

 Estantería no apropiada para los productos 

 Poca señalización en algunos sectores de la bodega 

 Mala utilización de los espacios de almacenamiento 

 Delimitación de zonas de almacenaje 

 Zona de descarga 

 Zona de control de entrada 

 Zona de cuarentena (de ser necesario) 

 Zona de almacenamiento 

 Falta de políticas claras en el manejo de inventarios 

 Obstaculización de las vías de evacuación 

 Talento humano sin entrenamiento (al iniciar su trabajo) ni reentrenamiento (a lo largo 

de su permanencia en la empresa) 

Distribución 

 No hay personal que realice actividades de picking (alistamiento de pedidos) 
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 Los Vehículos de reparto de mercancías (producto terminado) mayoritariamente son 

subutilizados, dado que con frecuencia hacen reparto con menos del 50% de la 

capacidad instalada 

 Los clientes no tienen un orden de pedidos, se despacha según lo que se vaya pidiendo 

 Devolución del producto del cliente a la empresa por incumplimiento de entrega 

 Entrega de pedidos atrasados 

Producción 

 Averías con frecuencia en la botella pet frecuentemente no cumple con los estándares 

de durezas requeridos (botella muy blanda) 

 En el llenado del envase de vidrio, cada producción queda cierta cantidad de producto 

con mal llenado. 

 Devoluciones ciertas veces por falta de gas en los productos. 

 Mal estibado en el área de producción del producto. 

 En ciertas ocasiones no se hace la cadena de frio pertinente en el proceso de la 

producción. 

 En el llenado del envase de vidrio hay evidencia relevante en envase dañado por la 

máquina. 

 Compras 

 Atrasos de los pedidos hasta de 1 mes 

 Escases frecuente de los insumos 
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 Frecuentes averías de los insumos en los embalajes de los mismos 

De esta manera se evidencia la carencia de gestión integrada de la cadena de suministro, 

sustentados en la carencia de comunicación fluida entre los distintos departamentos de la empresa 

a partir del manejo adecuado de la información, dado que no existe, no saben cómo obtenerla, 

como procesarla y desde luego como disminuir la incertidumbre que acarrea el desconocimiento, 

si a esto se le adiciona que se disponga únicamente de la información de ventas a clientes 

significaría tener poca visibilidad de la demanda real. 

Por lo tanto sin la visibilidad real de la demanda como circulo vicioso, la empresa absorbe 

este defecto con niveles de stocks adicionales, los cuales aumentan el costo total en la cadena 

logística, implicando que los análisis no son sustentados en función de los datos reales de ventas, 

sino en función de los pedidos de los clientes, desconociendo eficientemente problemas tales 

como: i) Devolución del producto del cliente a la empresa por incumplimiento de entrega, ii) 

inexistencia de orden de entrega a clientes. iii) retraso injustificado en los pedidos, entre otros, 

como se evidencia en la relación de problemas evidenciados en distintas áreas. 

Cabe anotar que para la organización es imprescindible agrupar todas sus actividades 

logísticas de acuerdo con el tipo de negocio, y luego crear una red logística que tenga coherencia 

y organización armónica y eficiente de todas las funciones, de esta manera puede evitar que por 

falla o descuido de uno de sus componentes en la cadena de distribución el producto no llegue al 

cliente en forma oportuna, las cantidades negociadas y/o con la calidad requerida. 
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Por lo cual le compete a la organización Empresarial reconocer el papel preponderante de 

la logística en su desarrollo industrial y desde luego organizacional, dado que en su sentido más 

general la logística le facilita a la empresa la transformación de los bienes desde la materia prima 

hasta su distribución como producto terminado, por lo que su esencia radica en la generación de 

un servicio que proporcione el nivel adecuado de disponibilidad de las mercancías, al menor 

costo y en las mejores condiciones posibles permitiendo: 

 Satisfacción completa del cliente 

 Estrategias logísticas coherentes 

 Mejoramiento continuo de sus procesos 

 Generación de sus ventajas competitivas 

 Generación de un sistema de información integrado 

 Rápida adaptación a los cambios del entorno. 
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8. RECOMENDACIONES 

En el mundo empresarial se intenta conjugar estas dos mentalidades para llevar a cabo una 

eficiente gestión de almacenaje; somos unos defensores por supuesto de los almacenes siempre y 

cuando estén bien diseñados y gestionados; la administración eficiente del flujo de los productos, 

del dinero y de la información, es hoy por hoy la clave del éxito para los resultados que obtienen 

las empresas. 

La gestión de la logística en el proceso de abastecimiento y almacenamiento es un proceso 

clave en la cadena de suministros de la empresa, con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes, por lo cual optimizar la rotación del inventario, el almacenamiento, 

el alistamiento, y el transporte, y de esta manera evitar sobre costos a la empresa Gaseosas de 

Girardot S.A.S.; se identificaron oportunidades de mejoramiento en la definición de 

procedimientos al interior de la compañía. 

Frente a lo cual interpretando lo planteado por Molina (1997) la debilidad de Gaseosas de 

Girardot S.A.S. no solo radica en el área de almacenamiento, sino también el área de distribución, 

producción, inexistencia de políticas concretas de compras, falta de capacitación adecuada al 

personal; las cuales requieren un especial cuidado, ya que aquí radica la poca, escasa o mala 

rotación de inventarios. Se ha determinado además que existe un deficiente método de 

planificación de compras, lo cual genera por supuesto demoras significativas en todo el proceso 
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de la cadena de suministros, altos costos de almacenamiento, transporte innecesario y además un 

tiempo insuficiente de respuesta para cumplir con los clientes. 

El funcionamiento óptimo de la cadena de abastecimiento depende en gran medida de la 

mano de obra involucrada, por esta razón, es fundamental contar con el suficiente personal 

competente, comprometido, con identidad hacia su empresa. Tanto más, es indispensable que se 

encuentren en continua capacitación y motivación. 

Las empresas competitivas sobresalen por su constante capacidad de cambio y adaptación 

a las tendencias y desarrollos tecnológicos acaecidos en el mercado, sin embargo, además se 

encuentran aquellas que desean estar a la vanguardia pero, por la falta de conocimiento, recursos, 

liderazgo, apoyo, compromiso, entre otros; dejan pasar la oportunidad de innovación y éxito. 

Por lo tanto, la importancia de contar con un apropiado proceso de almacenaje y 

distribución puede radicar en la generación de valor en la operación logística de la empresa 

mediante una optimización de tiempos y costos, agilidad en los desarrollos de cada uno de los 

procesos y procedimientos involucrados en la cadena de abastecimiento, niveles de satisfacción 

tanto en clientes como para la empresa misma, y por supuesto un reconocimiento en el campo 

logístico empresarial de la región. 

Por las razones expuestas se sugiere el diseño de un Plan Maestro de Almacenaje, dado 

que contribuye de manera novedosa con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, 
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brindándole un importante soporte de gestión, es claro que el establecimiento de un Plan Maestro 

de Almacén (P.M.A) 

Es importante, antes de organizar espacios, deben propender por identificar las 

características concretas de las materias primas y sus productos terminados (forma, tamaño, peso, 

propiedades físicas), cantidades recibidas, cantidades despachadas, frecuencias, equipos 

disponibles para transporte, rotación (baja, media o alta). 

Adicionalmente, se debe efectuar medición de los espacios de la bodega y sus estanterías, 

con el fin de clarificar el área donde se desarrollarán las actividades propias de mejora, con el 

ánimo de aprovechar los espacios del lugar, tanto en recepción como despacho de materiales 

(refiriéndonos por este último a productos terminados) 

Se sugiere adicionalmente la realización de un estudio de picos de demanda de los últimos 

4 años para establecer en que lapsos de tiempos se presenta mayor demanda y sobre qué 

productos se presenta, lo cual le permita a la empresa contar con un stock de seguridad tanto de 

materia prima como de producto terminado. 

Todo lo anterior redunda en la actuación del sistema logístico en el nivel de servicios al 

cliente proporcionando a tiempo y en el lugar adecuado de los productos de la organización 

empresarial, teniendo en cuenta que en algunos momentos el nivel de servicio al cliente es 

confundido con la satisfacción del cliente. 
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Dado que el nivel de servicio al cliente está directamente relacionado con la gestión y la 

eficiencia de la gestión logística de todos sus integrantes dentro del canal, refiriéndonos a: i) flujo 

de información, ii) flujo de materiales, iii) flujo de productos; dado que a mayor eficiencia 

entendida en términos de efectividad mayor valor se incorporará al servicio prestado al cliente 

Por lo cual la identificación de los procesos logísticos de orden crítico para la 

organización, se encuentran actividades que no solo realizan aportes al proceso, sino que por el 

contrario destruyen el valor de la empresa, generando sobre costos y gastos que no están 

presupuestados y con lo cual se reduce la rentabilidad de la organización. 
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ANEXO A. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN FÍSICA 

1. OBJETIVOS  

Establecer todas  actividades que se requieren para la distribución física de las mercancías  

desde la orden de pedido hasta la recepción del producto por el cliente. 

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento describe todas las   actividades desde la orden de pedido hasta la 

entrega del producto al cliente. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

 

Jefe líder de despacho: es responsable de planificar el proceso de distribución de          

mercancías de terminando la ruta de reparto y despacho de acuerdo a la ordenes de pedidos.  

 

 Auxiliar de Bodega: es responsable de la verificación de las ordenes de pedido, mantener 

informado al jefe líder de despachos  la llegada de los vehículos y las novedades detectadas en el 

proceso de distribución, de acuerdo a lo que le informan los conductores a su regreso de las rutas.  

 

Conductor: Es responsable de  todo documento que hayan liberado (facturas, guías de 

despacho, boletas). De este modo se garantizan la entrega efectiva de la mercancía. 
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4. DEFINICIONES  

 

ALMACÉN: Es la unidad de servicio en una empresa comercial o industrial, que tiene la 

función de resguardar, custodiar y controlar, así como de abastecer de materiales y 

productos. 

DISTRIBUCIÓN FÍSICA: Es el conjunto de actividades que permiten el traslado de 

productos y servicios desde su estado final de producción al de adquisición y consumo. 

5. DOCUMENTACIÓN REFERENCIAL 

No Aplica  

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

Ante de la  apertura de este proceso  existe dos pasos administrativos previos e 

importantes que se requiere para el cumplimiento de estos procesos de distribución que 

son  es el departamento administrativo y el departamento de ventas. 

 El proceso empieza en el momento en que el departamento comercial realiza la orden de 

pedido y es entrega al jefe líder de despachos,  el jefe líder de despachos hace entrega al 

departamento de facturación, este departamento se encarga de  generar la factura y hacer entrega 

de nuevo al jefe líder de despachos, el jefe líder de despacho hace entrega del pedido al auxiliar 

de bodega quien es la persona encargada de realizar el alistamiento el pedido,  cuando el pedido 

ya está listo en la zona de carga, hace entrega al conductor que es la persona  responsable de  todo 

documento que hayan liberado (facturas, guías de despacho, boletas). De este modo se garantizan 

la entrega efectiva de la mercancía. 
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DESPACHOS A CLIENTES 

 

1. Despacho de Mercadería. Una vez que la mercancía este en la vehiculo y  lista para  

su distribución la responsabilidad es del conductor quien recibe las facturas, boletas o 

guías de despacho emitidas desde el punto de venta para su despacho, las cuales, 

deben contener los siguientes datos claros y precisos: - Dirección exacta y horarios de 

recepción en el lugar de entrega del o los productos. 

 

2. Entrega de mercadería: la entrega de la mercancía   al cliente la realiza el conductor 

que es responsable  de garantizar que el pedido es entregado de acuerdo a la orden de 

pedido en las más óptimas condiciones, cumpliendo con el tiempo establecido, para su 

satisfacción final.  

 

 

  

Cobertura de Distribución de Gaseosas de Girardot S.A.S. 

 

Girardot, Flandes, Ricaurte, Melgar, Ibagué, Bogotá, Chaparral, Viotá, 

Fusagasugá, Agua de Dios, Tocaima, Mesitas del Colegio, La Mesa, Saldaña, 

Purificación, Espinal, Guamo, Prado, Arbeláez, Chinauta, Nariño, Guataqui, y Carmen de 

Apicala. 
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ANEXO B. MAPA DEL PROCESO DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA DE LA 

MERCANCÍA EN GASEOSAS DE GIRARDOT. 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE PRODUCCION  

 

Se hace el inventario y se pesa la 

materia prima  
Inicio de la transformación  

Jarabero inicia la mezcla  Soplado de la preforma   Lavado de la botella  

Etiquetado   Llenado   Tapado  Fecha de lote de fabricación   

Termo encogido   Aplicación del producto en las estibas  Personal de producción   
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Verifican que el pedido este 

completo 

Sacan la estiba completa cargan lo 

que necesitan y lo otro se devuelve a 

almacén 

Se carga el pedido en el vehículo 

Se le da salida al vehículo  

Hace la distribución de los productos 

Presencia la 

entrega se hace 

de inmediato 

Se entrega la 

devolución en el 

siguiente pedido 

El cliente hace la solicitud 

del activo por medio de 

un formato 

Departamento de 

investigación, innovación 

y desarrollo que aprueba 

la solicitud del cliente 

Se genera la salida de 

los activos 

PROCESO DE DESPACHO 

Devoluciones  

Recibe la orden de facturación   

Activos    

Se revisa el producto con 

el líder de calidad  

Se registra un formato de 

devoluciones   

Se genera la entrada de 

las devoluciones  

Se le hace el cambio de 

productos  

Se entrega de dos maneras  

Recibe la orden el 

departamento de 

despacho  
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Proceso  de compras 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de la Requisición    

Se cotiza 

Se solicita la autorización Se confirma el recibo de la 

orden de compra 

Se hace la confirmación de que los 

insumos comprados hayan ingresado 

a la empresa 

DEPARTAMENTO DE 

COMPRAS  

Se efectúa la 

orden de compra 

Se revisa la solicitud fecha y 

despacho 

 

 

PROCESO DE VENTAS Hacer contacto con el cliente  

Se hace el inventario  Propuestas de promociones  Se hace el sugerido 

Se liquida Se pasa al área contable a 

ver si se puede facturar  

Si es de contado se pasa de una a 

facturación soportada con una 

consignación 

Si es a crédito se revisa a ver si 

tiene fondos para aprobar. 

 


