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RESUMEN  

 

En la actualidad las empresas se encuentran en un mercado globalizado y 

competitivo y es precisamente por esto que se hace necesario que en las mismas 

se cuente con procesos eficientes como es el caso del de distribución que permite 

colocar los productos en el momento justo en el lugar exacto y así satisfacer cada 

una de sus necesidades.  

 

Debido a esto, es que se decide desarrollar un trabajo de tipo descriptivo en la 

Distribuidora JOTA BE del municipio de Tuluá, que se enfocó en un primer momento 

en realizar un diagnóstico de cada uno de los eslabones que estructuran su cadena   

abastecimientos, luego de esto se formuló un plan de mejora para la actividad de 

ruteo y por último se formularon una serie de mejoras que al ser aplicadas de 

manera   adecuada contribuyan al mejoramiento continuo de la empresa, tal como 

es el caso de aplicar los métodos “de barrido” y la gota de lágrima, que permiten 

que haya eficiencia en la entrega de productos; consiguiendo con esto que se 

minimice la reducción de ingresos por daños de los productos, en especial por 

aquellos que son considerados como perecederos. 

 

Entonces, la aplicabilidad de la planeación y el control en cada una de las partes de 

la cadena de abastecimiento y distribución va a permitir reducir costos y minimizar  

costos que es un equilibrio relevante para que una empresa sea competitiva.  
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ABSTRACT 

 
 

Today, companies are in a globalized and competitive market and it is precisely for 

this reason that it is necessary to have efficient processes, such as distribution, 

which allows the products to be placed at the right time in the place Accurate and 

thus satisfy each of your needs. 

 

Because of this, it is decided to develop a job of descriptive type in the Distributor 

JOTA BE of the municipality of Tuluá, which focused at first on making a diagnosis 

of each of the links that structure its supply chain, after this An improvement plan 

was formulated for the routing activity and finally a series of improvements were 

formulated that, when properly applied, contribute to the continuous improvement of 

the company, such as the case of applying the methods of "sweeping" and tear drop, 

which allows the efficiency in the delivery of products; Achieving this minimizes the 

reduction of income from damage to products, especially those that are considered 

as perishable. Then, the application of planning and control in each of the parts of 

the supply and distribution chain is to reduce costs and minimize costs, which is a 

relevant balance for a company to be competitive. 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Actualmente las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado 

globalizado y competitivo; razón está por la que le concierne a cada uno de los 

encargados de direccionarla implementar modelos de gestión  que conlleven al 

cumplimiento de objetivos fundamentales como lo son el de la satisfacción a los 

clientes y por ende el posicionamiento en el sector en donde se participa; logrando 

así que haya un aumento significativo en los índices de liquidez y rentabilidad.  

 

Fundamentado en estos preceptos, es que se decidió realizar un trabajo 

investigativo de tipo descriptivo que permitió reconocer la cadena de abastecimiento  

de la Distribuidora JOTABE ubicado en el municipio de Tuluá, Valle. Esto con el fin 

de determinar si los encargados de dicha empresa realizan una adecuada 

planeación y control de cada una de las actividades que son propias de la cadena 

de suministro y que hacen posible que se satisfaga al cliente en el momento y el 

lugar exacto.   

 

Así pues, en el desarrollo del trabajo se estructuraron diversos capítulos, iniciando 

con un diagnóstico de la empresa que permitió determinar su direccionamiento 

estratégico,  la cobertura que tiene en el mercado local y regional, el nivel de  

satisfacción de los clientes y otros aspectos más, consiguiendo así detectar las 

falencias que se hacen presente en lo que respecto la gestión de la cadena de 

abastecimiento. 

 

Seguido a este, se ahondó acerca de la identificación del perímetro en metros 

cúbicos que ocupa cada uno de los vehículos que hacen parte de la empresa. Se 

analizó el proceso de ruteo  
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Finalizando, se planteó una propuesta de mejoramiento respecto al manejo de la 

cadena de abastecimiento, buscando con esto contribuir a que en la Distribuidora 

JOTA BE haya una mayor flexibilidad y eficiencia en lo que tiene que ver con la 

cadena de suministro y la logística  que son componentes esenciales de la misma 

y que hacen posible que cada vez haya una mayor satisfacción de las necesidades 

de los clientes y por ende un mayor grado de posicionamiento en  el mercado. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

 

En la actualidad las empresas se encuentran participando en un mercado 

globalizado y altamente competitivo; razón por la cual se hace necesario que 

quienes las dirigen se den a la tarea de implementar planes y estrategias que 

conlleven a alcanzar cada uno de los objetivos estratégicos a corto, mediano y largo 

plazo; es decir, que siempre deben realizar diagnósticos en las diferentes áreas y a 

partir de dichos resultados formular nuevas propuestas que den la posibilidad de 

vencer los obstáculos y posicionarse en el sector en donde participa; logrando así 

una mayor estabilidad económica.     

 

Conviene señalar, que una de los aspectos que más se debe analizar en las 

empresas cuando se está en la búsqueda de ser altamente competitivo es la 

logística, pues esta da la posibilidad de colocar los productos en el lugar exacto y 

en el tiempo justo; logrando así dar respuesta a las necesidades de los clientes. O 

sea, que se logra satisfacer los requerimientos de la manera más eficaz y eficiente 

posible.  

 

Así pues, es fundamental que en las empresas se cuente con una adecuada 

planeación y gestión de la cadena de abastecimiento, ya que esta da la posibilidad 

de que haya una adecuada sinergia entre las diferentes actividades que se ven 

implicadas en el suministro y adquisición, la conversión y todas las actividades de 

gestión de la logística; o sean que la adecuada administración de la misma da la 

posibilidad de que haya una integración entre la gestión de oferta y demanda de la 

empresa, que es clave para que haya reconocimiento, posicionamiento y 

estabilidad económica.  
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No obstante, en el caso de la Distribuidora JOTA BE ubicada en el municipio de 

Tuluá Valle en ocasiones se evidencian una serie de falencias respecto a la 

planeación y gestión de la cadena que conlleva a que no alcancen ventajas como 

disminución de costos en la interacción con proveedores, minimizar el tiempo en la 

entrega del producto, mejorar el servicio al cliente y asegurar la respuesta a la 

demanda del cliente, entre otras que son fundamentales para consolidar una 

ventaja competitiva  

 

Debido a esto, es que se decide realizar una identificación y análisis  de las 

fortalezas y debilidades de la estructura de los canales de distribución y de las 

fortalezas que tiene su nombre e imagen en el municipio de Tuluá y ciudades 

circunvecinas en donde tiene injerencia su actuar comercial y además conocer cuál 

es  el estado actual de los despachos, como de las ventas en cada ruta e  identificar 

los vehículos con que cuenta actualmente la distribuidora, en general la eficiencia 

de la empresa actualmente. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo lograr por medio de la identificación, análisis y estandarización de la cadena 

de abastecimiento de la distribuidora JOTA BE reducir los altos costos por 

distribución física y fomentar la generación de ingresos mediante la disminución del 

daño de los productos?  

 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

✓ ¿Cómo realizar un diagnóstico de la distribuidora JOTA BE del municipio de 

Tuluá, Valle?  
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✓ ¿Cómo identificar el perímetro en metros cúbicos de cada vehículo propio de 

la distribuidora? 

 

✓ ¿Cuál es la manera más eficiente en el proceso de ruteo? 

 

✓ ¿Existe la necesidad de adquirir nuevos vehículos o contratando 

transportadoras? 

 

✓ ¿Cómo estructurar una propuesta de mejoramiento que contribuya a una 

mayor eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Distribuidora JOTA 

BE?  
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Actualmente las empresas se encuentran haciendo parte de un mercado 

globalizado y competitivo, y es precisamente por esta razón que se hace necesario 

que quienes las direccionen se den a la tarea de implementar estrategias que 

conlleven a consolidar ventajas competitivas que den la posibilidad de afrontar cada 

uno de los retos que se deriven de dicha dinámica.  

 

Debido a esto, es que se decide realizar una identificación, análisis y 

estandarización de la cadena de abastecimiento de la distribuidora JOTA BE, con 

el fin de brindar unas propuestas a la distribuidora para contribuir al buen 

funcionamiento y manejo de las mercancías a la hora de distribuir, propendiendo 

una solución a la reducción de costos y control en la salida productos; permitiendo 

una eficiencia en sus procesos, reduciendo de la contaminaciones y mejorando la 

vida útil del producto, garantizando la seguridad alimenticia de los bienes 

comercializados y que son aptos para el consumo y uso del ser humano. 

 

En fin, se busca con la propuesta que en la distribuidora haya una mayor eficiencia 

en la cadena de abastecimiento que se refleje en flexibilidad la gestión operativa 

para responder rápidamente a los acontecimientos externos, integran mejora la 

gestión de inventarios y otros factores que son fundamentales para maximizar el 

grado de competitividad.  
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL   

 

Lograr por medio de la identificación, análisis y estandarización de la cadena de 

abastecimiento de la distribuidora JOTA BE reducir los altos costos por distribución 

física y fomentar la generación de ingresos mediante la disminución del daño de los 

productos  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

✓ Realizar un diagnóstico de la distribuidora JOTA BE del municipio de Tuluá, 

Valle  

 

✓ Identificar el perímetro en metros cúbicos de cada vehículo propio de la 

distribuidora 

 

✓ Reconocer la manera más eficiente en el proceso de ruteo 

 

✓ Estructurar una propuesta de mejoramiento que contribuya a una mayor 

eficiencia en la cadena de abastecimiento de la Distribuidora JOTA BE 
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4. MARCO REFERENCIAL  

 

4.1MARCO DE ANTECEDENTES  

 

Las empresas forman parte de un mercado altamente competitivo y es por esa 

razón que quienes están a cargo de las mismas deben implementar estrategias que 

les den la posibilidad de consolidar ventajas competitivas. Entre algunas de estas 

es importante resaltar aquellas que tienen que ver con la cadena de abastecimiento, 

ya que esta involucra la entrada de productos  hasta la entrega de los mismo al 

cliente final; consiguiendo con esto satisfacer las necesidades de los clientes y con 

ello optimizar el nivel de posicionamiento en el sector en donde participa.   

 

Debido a esto, es que  a nivel universitario se vienen realizando investigaciones 

acerca de dicha temática, tal como es el caso de aquel denominado “Diagnóstico y 

descripción detallada de la cadena de abastecimiento de ACOPIAR a través de la 

aplicación del modelo SCOR, realizado por  Jhon Mario reyes Guerrero y Laura 

Marcela Rendón para optar al título de Ingeniero Industrial en la Universidad 

Javeriana de Bogotá”1. En este trabajo en un primer momento los autores hacen 

referencia a la empresa como tal, esto con el fin de que se establezcan las 

fortalezas y debilidades que se han venido evidenciando respecto al proceso de 

adquisición de los productos y la entrega de los mismos al cliente final. 

 

Igualmente en el desarrollo del mismo se aborda un marco teórico en donde se 

analizan temas como la logística, la cadena de abastecimiento y obviamente las 

ventajas y desventajas que la empresa enfrenta con la estandarización de la misma, 

para esto se aplicó el método descriptivo que al final dio la posibilidad de formular 

                                                           
1 REYES Jhon Mario y RENDON Marcela.  Diagnóstico y descripción detallada de la cadena de abastecimiento 

de ACOPIAR a través de la aplicación del modelo SCOR. Facultad de Ingeniería Industrial. Universidad 
Javeriana. Bogotá. 2009. En línea. Disponible en: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis311.pdf. (consultado en Enero 2017)  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis311.pdf
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una propuesta de mejoramiento, buscando con esto que la empresa mejore su 

dinámica empresarial y por ende tome un mayor reconocimiento en el mercado.  

 

En segundo lugar, resulta importante mencionar aquel trabajo denominado: 

“Diagnóstico del nivel de desempeño de la cadena de abastecimiento en dos 

empresas del sector de comestibles en el Valle del Cauca: Industria de Maíz S.A y 

Quick Tasty de Colombia S. A, elaborado por Andrea Martinez Zafra, para optar al 

título de Administrador de empresa en la Universidad Autónoma de Cali, Valle”2. En 

el desarrollo de este se aplicó el método descriptivo que dio la posibilidad de aplicar 

una encuesta a los empleados en el interior de la empresa, buscando con esto 

identificar las oportunidades y fortalezas que hasta ese momento ha venido 

evidenciando la empresa y a partir de estas formular propuestas de mejoras  

 

Por último, se analizó el trabajo denominado: “Mejoramiento del proceso de 

logística y cadena de suministro para el despacho de materiales de la empresa 

Carbones de cerrejón Limited, elaborado por María Alejandra Rodríguez, para optar 

por el título de Administrador de Empresas en la Universidad de Santander”3. En 

un primer momento se hace una descripción de la empresa con el fin de estructurar 

un diagnóstico  que permita determinar la eficiencia y calidad de los factores a 

investigar.  

 

El hecho de realizar el diagnóstico dio la posibilidad de establecer en que parte de 

la cadena de suministro se están presentando evidencias que están influyendo en 

                                                           
2 MARTÏNEZ Zafra, Diagnóstico del nivel de desempeño de la cadena de abastecimiento en dos empresas del 

sector de comestibles en el Valle del Cauca: Industria de Maíz S.A y Quick Tasty de Colombia S. A. Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Universidad Autónoma de Occidente. Cali, Valle. 2012. En línea. 
Disponible en: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2887/1/TMD00867.pdf. (consultado Febrero 2017)  
3 RODRIGUEZ, María Alejandra. Mejoramiento del proceso de logística y cadena de suministro para el 

despacho de materiales de la empresa Carbones de cerrejón Limited. Facultad de Administración de Empresas. 
Universidad de Santander. En Línea. Disponible. 
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5525/2/145178.pdf. (consultado Febrero 2017)  
 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/2887/1/TMD00867.pdf
http://repositorio.uis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/5525/2/145178.pdf
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la capacidad de brindar satisfacción al cliente, es decir, que fundamentados en 

estos se planea una estrategias de mejoras.  

 

En fin, la revisión de este y otros trabajos más permiten establecer que la cadena 

de abastecimiento es un pilar fundamental en la dinámica empresarial y que por 

eso en todo momento se deben realizar diagnóstico que permitan determinar los 

puntos fuertes y débiles y así realizar procesos de mejoras. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO  

 

Dando inicio a este marco es fundamental establecer que la cadena de 

abastecimiento o cadena de valor fue propuesta por Michael Porter en un primer 

momento pues él en su reconocida obra administrativa Competitive Strategy la 

definió como:  

 

Una cadena de valor que permite realizar un análisis de la actividad empresarial 

mediante el cual se descompone una empresa en sus partes constitutivas, 

buscado identificar fuentes de ventaja competitiva en aquellas actividades 

generadoras de valor agregado. Esta ventaja competitiva se logra cuando la 

empresa desarrolla  e integra actividades de su cadena de valor de forma menos 

costosa y superando a los rivales del mercado4.  

 

Lo planteado por Porter conlleva a establecer que la cadena de abastecimiento no 

es otra cosa que todas aquellas actividades que se relacionan entre sí; es decir que 

estas van dese que se adquiere la materia prima, la transformación de la misma y 

la entrega al cliente para satisfacer su necesidad. Por esto, es que se ha establecido 

que los 5 elementos que conforman dicha cadena son:  

 

 

                                                           
4 PORTER, Michael. Ventaja competitiva. Editorial Print. Madrid. 2000 
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• Proveedores 

• Transporte  

• Empresa 

• Cliente  

• Comunicación. 

 

El engranaje de estas es la que da la posibilidad de que las empresas consoliden 

ventajas competitivas que se reflejan en calidad y eficiencia, las cuales dan la 

posibilidad de satisfacer la demanda de los clientes y con ello garantizar el 

posicionamiento en el mercado. Esto lo reafirma Bastidas cuando dice:  

 

La administración de la cadena abastecedora no es más que la coordinación 

sistemática y estratégica de las funciones tradicionales de negocios y de tácticas 

de estas funciones dentro de una compañía particular. La integración de procesos 

claves desde el usuario final hasta el proveedor original que surte los productos, 

servicios e información que agregan valor para el cliente y otros terceros 

interesados5.    

 

Por lo anterior, es pertinente establecer que la gestión de la cadena de 

abastecimiento es una práctica que se fundamenta en la confianza y la filosofía de 

ganar /ganar que va delimitada en la planificación, organización y el control de los 

flujos de la red de valor, entre los que se encuentran los flujos transaccionales, de 

productos y/o servicios, y de la información, los cuales son aplicados a los 

proveedores de mis proveedores, mis proveedores, los operadores de transportes, 

los centros de distribución, los vendedores y los consumidores finales6. 

 

                                                           
5BASTIDAS: Eduardo. La cadena de abastecimiento. En línea. Disponible en: 

https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/qu%C3%A9-es-cadena-de-abastecimiento/. (consultado febrero 
2017)  
6 Ibíd.,  

https://logisticayabastecimiento.jimdo.com/qu%C3%A9-es-cadena-de-abastecimiento/
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La aplicabilidad de estos preceptos permite que en las empresas se alcancen las 

siguientes ventajas7:  

 

-Lealtad de los clientes: Consiguiendo mayores niveles de eficiencia en los 

procesos productivos es posible mejorar el servicio al cliente en términos de precio, 

tiempo de entrega, condiciones de compra, etc., lo cual se refleja en el 

comportamiento del cliente ante la empresa y sus productos y mejorando el 

posicionamiento en su mente, alcanzando de esta manera mayor capacidad de 

retener clientes.  

 

-Entrada a nuevos mercados: Solo es posible afrontar la competencia internacional 

si se tiene la capacidad para hacerlo, si se tienen precios y procesos competitivos.  

 

-Liderazgo de mercado: Una vez obtenida la lealtad de los clientes y teniendo la 

capacidad de atraer a los nuevos, será posible pensar en liderar el mercado, al fin 

de cuentas es el cliente el que define a los líderes. 

 

-Disminución de costos de la interacción con proveedores 

 

-Minimiza el tiempo entre la producción de un producto y su venta al cliente final 

 

-Maximiza el efectivo reduciendo el inventario y mejora los plazos de pago 

 

-Mejora el servicio al cliente 

 

En definitiva, la adecuada gestión y planeación de la administración de la cadena 

de abastecimiento da la posibilidad de que haya una integración entre la gestión de 

                                                           
7 Ibíd., 
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oferta y demanda de la empresa, que es clave para que haya reconocimiento, 

posicionamiento y estabilidad económica.  

 

4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Almacenamiento. Proceso por medio del cual en las empresas se guardan los 

productos en un lugar seguro hasta el momento en que son colocadas en el 

mercado 

 

Cadena de abastecimiento: Es la gestión de cada una de las actividades que se 

involucran en el proceso de suministro, transformación de materias y entrega del 

producto final  

 

Cliente. Componente de la Cadena de Abastecimiento que realiza el proceso de 

demanda de los productos de la empresa y a los que se les debe satisfacer las 

necesidades  

 

Competitividad: Capacidad de generar una mayor ventaja en el proceso de 

satisfacción de las necesidades de los clientes en el mercado  

 

Costos.  El valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio 

de una actividad económica destinada a la producción 

 

Distribución. Es aquel conjunto de actividades, que se realizan desde que el 

producto ha sido elaborado por el fabricante hasta que ha sido comprado por el 

consumidor final, logrando así que haya ingresos para la empresa que lo 

comercializa 

 

Estandarización: Proceso mediante el cual se realiza una actividad de manera 

standard o previamente establecida. 
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Estrategia: Formulación y planificación de ideas que hacen posible que las 

empresas en un determinado periodo de tiempo superen los retos del mercado.  

 

Gestión: Acción o efecto de direccionar un recurso en la búsqueda de alcanzar un 

fin   

 

Perdida. Es aquella reducción de dinero que se ve reflejada de manera negativa 

en los índices de rentabilidad de la empresa 

 

Planificación: Método que permite formular y ejecutar planes que conlleven al 

mejoramiento continúo  

 

Posicionamiento: Estrategia da la posibilidad de que las empresas sean 

reconocidas en el mercado  

 

Proveedores. Son aquellas empresas o personas que hacen parte del mercado y 

que se encargan de suministrar materia prima o productos a otras empresas para 

que las distribuyan. 

 

Utilidad. Es la ganancia adquirida en una empresa luego de vender sus productos, 

asumir los costos y cancelar sus obligaciones  

 

Ventaja Competitiva. Capacidad de una empresa de sobreponerse a otro para 

posicionarse en el mercado 
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4.4 MARCO  LEGAL 

 

Ley 9 de 19798. Por la que se dictan medidas sanitarias para productos de consumo 

humano. 

 

Decreto 3075 de 19995. Se reglamente parcialmente la Ley 09 de 1979. La salud 

es un bien de interés público. En consecuencia, las disposiciones contenidas en el 

presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que puedan 

generar factores de riesgo por el consumo de alimentos 

 

Resolución 2674 de 2013. Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 

019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. En este artículo se establece que: 

 

Los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en 

el territorio nacional, requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o 

registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de 

conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección 

Social10. 

 

Resolución 5109 de 200511. Por la cual se establece el reglamento técnico sobre 

los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los alimentos 

envasados y materias primas de alimentos para consumo humano 

 

 

                                                           
8CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 9 de 1979. En Línea,. Disponible en. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177. Citado Junio 2018)  
9 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.  Decreto 3070 de 1995. EN Línea, Disponible en. 
10 MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2674 de 2013. En línea. Disponible en.  
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-
52776a9787f6. (Citado Junio 2018)  
11 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA.  Resolución 5109 de 2005. En Línea, Disponible en.  
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-
52776a9787f6. (Citado Junio 2018)  

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1177
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-52776a9787f6
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-52776a9787f6
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-52776a9787f6
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/604808/1962.pdf/abe38fb4-e74d-4dcc-b812-52776a9787f6
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4.4 MARCO CONTEXTUAL  

 

El trabajo se realizará en la distribuidora JOTA BE que es uno de los negocios más 

reconocidos de Tuluá, de esos negocios familiares que cualquier nacido en la 

ciudad conoce, sabe su ubicación y tiene una estrecha relación con los dueños, o 

por lo menos los distingue. 

 

4.5 MARCO GEOGRÁFICO  

 

El desarrollo del trabajo se hará en el municipio de Tuluá, Valle que se encuentra 

ubicado en el centro del departamento y que en la actualidad cuenta con una fuerte 

influencia comercial debido a su posición estratégica. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se aplicó los parámetros del método 

descriptivo, ya que este da la posibilidad de mostrar de manera detallada de cada 

una de los elementos que conforman la cadena de abastecimiento de la 

Distribuidora JOTA BE, logrando con esto detectar las falencias y a raíz de esta 

sugerir propuesta de mejora, que lleven a la eficiencia de la misma. 

 

5.2 MÉTODO DE ESTUDIO  

 

Se aplicó los parámetros de la investigación cualitativa ya que da la posibilidad de 

analizar las características de la cadena de abastecimiento. Igualmente se tendrá 

en cuenta los lineamientos deductivos. 

 

5.3 FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

5.3.1 Fuentes primarias. Entrevistas 

 

5.3.2 Fuentes Secundarias. Se hace revisión de documentos de la empresa y 

bibliográfica buscando tener un mayor conocimiento sobre el tema 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA DISTRIBUIDORA JOTA BE DEL MUNICIPIO 

DE TULUÁ, VALLE 

 

 

6.1 CARACTERIZACION DE LA DISTRIBUIDORA  

 

La Distribuidora JOTA BE es una empresa de una amplia trayectoria en el mercado 

tulueño, de tipo familiar que se encuentra conformado por 4 hermanos de 

descendencia paisa que desde hace ya más de una década han fomentado el 

comercio y el empleo en la localidad, pues desde su llegada a este municipio se 

han dado a la tarea de formular ideas de negocios que se han ido posicionando, 

contribuyendo así; al desarrollo económico y social local. 

 

Conviene señalar, que esta empresa empezó como un sitio pequeño, que contaba 

solo con un letrero en tela y su nombre escrito con pintura, pero con muchas ganas 

de emprender. Poco a poco fue creciendo al ser adecuado con un parqueadero y 

con más de una bodega donde guardan su mercancía. Como negocio tuvo su 

tiempo de crisis tras un incendio en una de sus bodegas, pero nada tan fuerte para 

acabar con el negocio12. 

 

Es preciso mencionar que el nombre hace alusión a la primera persona que planeó 

la idea de negocio el señor Juan Bautista García, quien luego de un tipo decidió 

involucrar a 3 de sus 11 hermanos; consiguiendo con esto obtener un mayor capital 

y con el mismo una expansión que poco a poco le ha permitido convertirse en líder 

del sector en donde participa. 

 

                                                           
12 Información suministrada en entrevista con el área administrativa de la empresa.  
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En JB se distribuyen productos alimenticios, abarrotes, vinos, detergentes y 

muchos otros más que son comercializados en tiendas de cadena y  

supermercados.  Dicho proceso se realiza en el municipio de Tuluá y en todos 

aquellos que se encuentran ubicados  del norte del departamento, extendiéndose 

hasta unos lugares estratégicos de Pereira. 

 

 

Figura 1. Zona de distribución  de JB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente. Los investigadores  

 

 

Resulta importante referenciar que los productos que comercializan los obtiene de 

negación con proveedores, tales como: 

 

✓ Compañías Galletas NOE 

✓ Nestlé  
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✓ Colombina 

✓ Industria de Licores de Valle  

✓ Palmolive  

✓ Solla 

✓ Colanta, Alquería, entre otras productoras de leche pasteurizada  

✓ Pastas la muñeca 

✓ Alpina 

 

Como se puede observar los proveedores de este distribuidor son todas aquellas 

empresas industriales que elaboran productos que son de primera necesidad para 

las personas. 

 

Haciendo referencia a los clientes que la distribuidora maneja, precio relacionar que 

estos son: 

 

✓ Supermercado El Campesino en el municipio de Tuluá 

✓ Supermercados COMFANDI en cada uno de los municipios  

✓ Tiendas Olímpica 

✓ Supermercados SURTIFAMILIAR  

✓ Graneros en el Tuluá  y pueblos  vecinos  

 

El hecho de que la empresa cuente con un número de clientes representativos 

obedece  a que los propietarios de la distribuidora han tendido siempre presente 

que para lograr una adecuada participación en el sector del mercado en donde 

participan deben contar con un direccionamiento estratégico que se encuentre 

fundamentada en la planeación, pues es por medio de este elemento que se 

consigue dar respuesta a interrogantes, tales como: ¿Dónde se está?, ¿Dónde se 

quiere llegar? y ¿Cómo hacerlo? O sea, que ellos tienen claridad que siempre 

deben plantearse metas y formular estrategias que permitan optimizar las mismas, 

logrando cada vez ser más competitiva.  
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Haciendo referencia a dicho direccionamiento estratégico, es preciso referenciar 

que este se encuentra delimitada de la siguiente:  

 

MISIÓN 

 

JOTA BE es una empresa dedicada a la compra venta y distribución de productos 

y servicios a través de canales específicos de distribución enfocándose en el buen 

servicio al cliente en todo el proceso de venta y en el aumento en la 

comercialización por proveedor. 

 

Nos enfocamos en la productividad con base en la formación del capital humano, 

contribuyendo así al desarrollo social y empresarial. 

 

VISIÓN  

 

JOTA BE será una compañía fuertemente consolidada en el negocio distribución, 

fortalecer las fuerzas de ventas, expandir el cubrimiento geográfico. Ser una 

empresa que tendrá por lo menos 3 distribuciones exclusivas, garantizando el buen 

servicio de sus proveedores. Ser líderes en la calidad, innovación, servicio y 

rentabilidad en nuestro portafolio estratégico.        

 

 

VALORES 

 

• Honestidad 

• Respeto 

• Equidad 

• Compromiso 
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PRINCIPIOS  

 

Trabajo en equipo: En todo momento el administrador busca que entre sus 

empleados haya una integración que conlleve a un desempeño eficiente de las 

funciones y por ende a la entrega de un servicio eficiente que cautive a los clientes 

potenciales.  

 

Cumplimiento. Una de las especificaciones que el administrador hace al personal 

es este principio o valor, pues él es consciente que es solo delimitando los servicios 

en este aspecto que se logra fomentar la satisfacción en los clientes.  

 

Honestidad. Se entrega al cliente en todo momento calidad y eficiencia 

 

Respeto. Permite que cada individuo que hace parte de la organización valore y 

respete la manera de actuar y pensar de los demás. Igualmente, el empleado aplica 

cada una de las normas y políticas que se estipulan por parte de la administración. 

 

Tomando como referencia lo mencionado hasta el momento, se puede establecer 

que los factores claves del éxito en la empresa analizada son:  

 

• Compromiso 

• Servicio de calidad 

• Variedad en productos 

• Eficiencia en la prestación de servicios 

• Precios competitivos  

• Innovación y creatividad. 

 

Como se puede establecer los encargados de direccionar la empresa analizada han 

tenido siempre claridad que la satisfacción de los clientes es un factor determinante 
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para su posicionamiento en el sector del mercado en donde compite; razón por la 

que ha buscado contar con personas que posean un amplio conocimiento sobre el 

objetivo social de la mismas e igualmente ofrecer productos que sean de calidad, 

pues son conscientes que solo así logran superar los retos que se imponen de la 

competencia. 

 

O sea, que en Distribuidora JOTA BE siempre se ha dado un direccionamiento hacia 

el mejoramiento continuo de los procesos, buscando combinación de calidad, precio 

y agilidad; logrando satisfacer cada una de las necesidades que en un determinado 

momento experimente cada uno de sus clientes. 

 

Continuando con el análisis de la empresa es fundamental mencionar que la misma 

cuenta con una organización formal; es decir, que se hayan especificadas una serie 

de áreas que a pesar de tener funciones específicas al final se unifican para logra 

optimizarlos objetivos estratégicos que se han formulado para ser cumplidos en un 

tiempo determinado. 

 

Así, en la distribuidora se cuenta con las siguientes áreas: 

 

✓ Administrativa: Administrador y secretaria  

✓ Compras. Encargado de inventarios  

✓ Contabilidad: Contador y Auxiliares  

✓ Mercadeo. Vendedores y distribuidores  

✓ Logística. Conductores 

✓ Servicios Generales. Vigilantes y personas del aseo  

 

La finalidad de cada una de estas áreas se fundamenta en buscar dar un idóneo 

nivel de satisfacción al cliente, pues en la empresa se es consciente que solo así se 

logra optimizar el posicionamiento en el sector en donde ha venido participando. 
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Figura 2. Organigrama de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Distribuidora JOTA BE 

 

 

Como se puede observar en el esquema organizacional en la empresa los 

directivos han buscado en todo momento tener una estructuración que les permita 

ser eficientes y ofrecer siempre un idóneo nivel de satisfacción a los clientes.  

Aunque se debe hacer claridad que a pesar de esto se da lugar a algunas falencias 

específicamente en lo que tiene que ver con la cadena de abastecimiento, que 

como la define Arciniega:  

 

Abarcan los procesos de negocio, de talento humano, los organizacionales, de 

infraestructura física, de tecnologías y plataformas de información, permitiendo el 

flujo continuo de los procesos de servicio y/o manufactura en pro de la creación 

GERENTE GENERAL  

Secretaria  

RECURSO HUMANO   CONTABILIDAD    VENTAS    

DISTRIBUCION Y 

LOGISTICA    
Servicios Generales    
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de bienes y/o servicios con el objetivo de satisfacer las necesidades del 

consumidor final, obteniendo un beneficio global13. 

  

Lo planteado en la cita textual permite establecer que la cadena de abastecimiento 

es un eje fundamental en las empresas, ya que es por medio de la misma que se 

logra dar un idóneo proceso de compra venta de artículos que luego son 

distribuidos entre los clientes, logrando con esto satisfacer las necesidades de los 

mismos que como se ha venido mencionando en el desarrollo del trabajo es 

fundamental para alcanzar un idóneo nivel de reconocimiento en el mercado. 

 

Por esto, dando continuidad al diagnóstico realizado en la empresa objeto de 

estudio es clave realizar un levantamiento de información de los componentes de 

dicha cadena, pues este da la posibilidad de reconocer los puntos fuertes y débiles 

de los mismos; convirtiéndose estos en el punto de referencia para en adelante 

estructura una propuesta que conlleve al mejoramiento continuo por ende eficiencia 

de la misma.  

 

Para la recolección de dicha información se trabajó un modelo de planillas en donde 

se estipularon unos ítems que corresponden a cada una de las actividades que son 

propias de la misma cadena y se estableció un rango de 1 a 3, siendo el primero el 

de mayor puntaje:  

 

Tabla 1 Manufactura 

 

Manufactura 1 2 3 

Documentación y control sobre los procesos de la empresa  x   

Control de calidad del producto x   

                                                           
13 ARCINIEAGA, Eduardo. Logística y cadena de abastecimiento. En línea. Disponible en. 
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/log%C3%ADstica/. (citado julio 2017)  

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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Planeación de la producción    x 

Metodología sobre el manejo de inventarios  x   

 

Fuente. Los autores  

 

La información que se ha obtenido permite establecer que los encargados de 

direccionar la empresa se han dado a la tarea de documentar cada uno de los 

proceso, en la búsqueda de que haya una mayor eficiencia en los mismos y por 

ende se logre dar cumplimiento a cada uno de los objetivos propuestos. Aunque se 

debe referenciar que existen algunos que no tienen una fuerte difusión entre el 

personal. 

 

Respecto a la calidad del producto es algo que para la empresa es de suma 

importancia, pues el hecho de que comercializan productos alimenticios da lugar a 

que analicen de manera detallada sus componentes, fechas de vencimientos y 

otros factores que son claves para que este al ser comprado por las personas 

satisfaga su necesidad.  

 

En cuanto a la planeación del producto no se aplica, ya que en la empresa no se 

elabora productos, pero si se tiene en cuenta un manejo de inventarios que permita 

en todo momento contar con existencia para dar respuesta a las necesidades del 

mercado. 

 

A pesar de que no se especifica en la tabla otra de las falencias que se evidencia 

es que al no tener bien documentados y caracterizados los procesos no resulta fácil 

reconocer en donde se está dando el cuello de botella, que como es sabido causa 

lentitud en el proceso global , generando esto de alguna manera inconformidad  en 

los clientes. 
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Tabla 2. Aprovisionamiento 

 

Aprovisionamiento  1 2 3 

Control sobre las necesidades de materia prima x   

Conocimiento sobre las características de los proveedores  x  

Políticas de selección de los proveedores  x   

Fuente. Los autores  

 

Haciendo referencia al aprovisionamiento es preciso establecer que en la empresa 

se tiene un control sobre la materia prima, teniendo claro que en el caso de la 

distribuidora este elemento se constituye en los productos que se van a 

comercializar, lo que como se dijo en el ítem anterior es muy controlado. O sea, 

que en la Distribuidora se cuenta con un sistema de inventarios que hace posible 

reconocer los faltantes en mercancías en el momento justo para así no incurrir en 

falencias en la entrega de los mismos a los clientes.  

 

De igual modo, respecto a este factor se puede referenciar que en la empresa los 

encargados de realizar las compras se dan a la tarea de fomentar la buena 

comunicación con los proveedores, pues esto les facilita llegar a acuerdos que les 

permitan conseguir productos de calidad a costos nos tan representativos. Es decir, 

que las políticas frente a este tipo de empresas se fundamentan en la calidad, el 

precio y la eficiencia. 

 

Así pues, en la distribuidora los encargados de esta área han venido buscado 

estipular una gestión de abastecimiento que permita alcanzar los siguientes 

beneficios: 

 

• Acuerdos a largo plazo  

• Comunicación abierta  

• Frecuencia idónea en las respuestas de mejoramiento  
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• Contar con calidad en los productos que van a distribuir  

 

En la búsqueda de optimizar estos beneficios los encargados de la gestión de 

abastecimiento, se da a la tarea de realizar investigaciones de mercado que les 

permitan ubicar con mayor claridad a aquellos proveedores que ofrecen calidad, 

eficiencia y costos moderados, que permitan que al momento de comercializar los 

productos con los clientes estos sean competitivos.    

 

Entonces, en la distribuidora se ha venido trabajando en consolidar un idónea 

gestión de abastecimiento, pues los encargados de la mismas son conscientes que 

es precisamente allí en donde se empieza a gestar la capacidad competitiva, ya 

que su objetivo es entregar a sus clientes productos de calidad y en el momento 

justo, que se logra siempre y cuando se haya realizado una adecuada selección de 

proveedores. 

 

Tabla 3.Distribucion  

Distribución  1 2 3 

Conocimiento sobre el comportamiento de la demanda  x  

Manejo de sistemas de pronósticos    x 

Plan de distribución  x   

Control sobre el proceso de transporte y entregada  x  

Fuente. Los autores  

 

La distribución es uno de los eslabones fundamentales de la cadena de 

abastecimiento de la distribuidora; razón está por la que los encargados de la 

misma se han esforzado por tener un conocimiento sobre el comportamiento de la 

demanda, pues son conscientes que solo así logra reconocer sus necesidades y a 

partir de este buscan realizar mejoras en su parte interna para lograr satisfacerlas.  
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La evaluación de la demanda sirve de guía para mejorar la gestión de 

abastecimiento, ya que al reconocer las necesidades de los clientes se logra 

seleccionar los proveedores que son necesarios, minimizando de cierto modo los 

costos, ya que no se van a negociar productos que van a quedar en la bodega sin 

una alto índice de rotación.   

 

Aunque hace falta que se establezca de manera clara un sistema de pronósticos, 

pues este da la posibilidad de tener una idea a futuro del comportamiento de la 

misma, que es clave para emprender una formulación de estrategias que hagan 

posible controlar sus variaciones. Es decir, que las evaluaciones que se realizan se 

hacen para el tiempo presente.  

 

En cuanto a lo que tiene que ver con el plan de distribución es clave mencionar que 

en la empresa JOTA BE se cuenta con un parque automotor conformado por 

camiones, mulas, furgones y otros más que se encuentran en un buen estado y que 

hacen posible que se distribuya acertadamente los productos que se comercializan. 

Es fundamental referenciar que frente a este factor se han plateados controles, 

buscando así entregar el producto en el tiempo justo en el momento exacto. 

 

Tabla 4. Servicio al cliente  

Servicio al cliente 1 2 3 

Método para identificar las necesidades de los clientes    x  

 Manejo de servicio por tipo de cliente   x  

Apoyo Postventa al cliente    x  

Fuente. Los autores  

 

A pesar de que se estudia la demanda, es clave referenciar que no hay en la 

empresa como tal un programa de mercadeo que se enfoque en delimitarlas 

necesidades de los clientes. O sea, que la información que se obtiene de los 

mismos se da de manera empírica y fundamentada en la comunicación, pues cada 
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vez se busca la manera de fortalecer la relación con los mismos; razón está por la 

que las quejas que en un determinado momento se suscitan son solucionadas por 

los encargados directos y de una manera rápida. 

 

Tabla 5. Administración y logística 

Administración, logística e integración de áreas  1 2 3 

Integración entre las diferentes áreas para realizar planeación 

logística   

 

  x  

Indicadores de gestión   

 

 x  

Compromiso de la alta gerencia para promover la logística    x  

Fuente. Los autores  

 

Como se mencionó anteriormente en la empresa se cuenta con una organización 

formal que indica que se han establecido unas líneas que unen todas las áreas 

creando así una sinergia entre las mismas que conlleva al debido cumplimiento de 

los objetivos estratégicos.   

 

A pesar de que en la empresa se está en todo momento planeando las actividades 

y controlando que se realicen de manera adecuada, es importante resaltar que hace 

falta que se formulen y apliquen indicadores de gestión que contribuyen a que cada 

vez haya un mejoramiento continuo. 

 

Sumado a esto, es preciso establecer que en la empresa hace falta que haya una 

mejor planificación del proceso de logística, que haga posible que se fomente la 

eficiencia en la compra venta y comercialización, pues a pesar de que se cuenta 

con un parque automotor, en ocasiones se presenta falencia con el almacenaje de 

la mercancía en esta y las rutas de despacho. 
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Tabla 6. Cadena de suministro  

Cadena de suministro   1 2 3 

Alianza con proveedores y clientes   

x 

  

Flujo de información con proveedores y clientes  x  

Manejo de costos   x  

Fuente. Los autores  

 

Respecto al tema de los proveedores, es preciso referenciar que en la empresa los 

encargados de realizar las negociaciones con los proveedores se dan a la tarea de  

entablar sólidas relaciones, pues son conscientes que solo así se consigue hacer 

un buen manejo de los costos, conseguir descuentos y tiempos más 

representativos para pagos.  

 

De igual manera, se busca que dicha relación se proyecte a los clientes pues los 

directivos son conscientes que debe haber una sinergia proveedor – empresa –

clientes, pues así se conoce lo que ofrece el mercado, se adquiere y luego se 

distribuyen a los clientes, logrando satisfacer en un alto grado sus necesidades.  

 

Por último, es clave mencionar que en la empresa se manejan los costos con unos 

parámetros elementales en cada uno de los procesos. Entre algunos de estos se 

mencionan las siguientes: 

 

✓ Se analizan el costo del transporte desde las fabricas hasta la bodega de la 

empresa  

✓  Costos de transporte desde la bodega de la empresa los clientes 

✓ El personal que se requiere para el cargue y descargue de la mercancía en 

la bodega de la empresa y en la entrega en las bodegas de los clientes  

✓ La capacidad de los vehículos que se están involucrados en las entregas  
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Tabla 7. Tecnología  

Tecnología    1 2 3 

Sistemas en la empresa relacionados con la logística  

x 

  

Fuente. Los autores  

 

En la empresa se ha venido haciendo una constante implementación de las TIC´s 

para lograr que haya una mejor gestión, En cuanto al área de logística se cuenta 

con un software básico. 

 

Tabla 8. Conocimiento del sector 

Conocimiento del sector  1 2 3 

Conocimiento de la competencia y mejores prácticas del sector  

x 

  

Fuente. Los autores  

 

A pesar de que como se dijo anteriormente no existe como tal un plan de mercadeo, 

es clave establecer que los encargados de direccionar la distribuidora se dan a la 

tarea de estar atentos a la competencia, pues son conscientes que solo 

fundamentados en dicha investigación, pueden emprender actividades que den 

lugar a un mejoramiento continuo 

 

Ahora bien, la realización del diagnóstico permite establecer que en la empresa 

JOTA BE   los encargados de direccionarla se han enfocado a buscar que haya una 

sinergia entre cada uno de los eslabones dela cadena de abastecimiento, pues 

como se mencionó en párrafos anteriores son conscientes que es solo logrando 

una idónea sinergia entre los mismos que se logra dar respuesta a cada uno de los 

retos que se imponen de la competitividad. O sea, que en esta se ha venido 

buscando un engranaje entre el manejo de la información y cada una de las etapas 

que se tejen desde que se recibe la mercancía y se coloca en el cliente final. 
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A pesar de esto, al realizar el diagnóstico se puede establecer que existen ciertas 

falencias que, si bien hasta el momento no han causado un fuerte impacto en la 

dinámica empresarial, con el pasar de tiempo pueden acarrear problemas que 

conlleven a que no se dé un idóneo servicio a los clientes y por ello disminuya su 

liderazgo en el mercado. Entre algunas de estas se encuentran las siguientes: 

 

• Falta establecer con claridad un sistema de pronósticos, que de la posibilidad 

de prever las fluctuaciones del mercado 

 

• Estipular y aplicar indicadores de gestión más sólidos que permitan medir 

adecuadamente la calidad y eficiencia en la prestación del servicio y en cada 

una de actividades propias de las áreas que estructuran la empresa 

 

• A pesar de que hay un buen manejo de información con los clientes y 

proveedores, es clave que se refuerce el tema de un programa de mercadeo 

que este en todo momento realizando investigaciones. 

 

• Hace falta que haya una mejor identificación de las áreas que son 

designadas para ubicarla mercancía, lo que puede causar demora en la labor 

de los empleados encargados de cargar los camiones que distribuyen los 

productos 

 

• Falta de un software que permita determinar con mayor exactitud las 

características de los productos a despachar, esto con el fin de que se 

utilicen los vehículos adecuados, pues en muchos casos estos salen con 

menos de sus capacidades. 

 

El hecho de que se presenten estas falencias y otras nos tan marcadas pero que 

se relaciona con el proceso de planificación, al no ser abordados de manera 

correcta y rápida pueden llevar a que se reduzca el alcance de beneficios como: 
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• Un flujo cada vez más ágil de productos y/o servicios  

• Reducción de stocks que en un determinado momento se presenten en 

alguno de los eslabones de cadena de abastecimiento  

• Aumento de la productividad en los pronósticos de la demanda 

• Mejorar cada vez más las relaciones con los participantes en la cadena de 

suministro  

• Reducción en la tramitología de los papeles que se deben diligenciar 

• Un manejo adecuado de costes  

• Una fuerte toma decisiones  

 

6.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA CADENA DE ABASTECIMIENTO  

 

6.2.1 Proveedores y aprovisionamiento: Para la distribuidora estos son dos 

elementos son fundamentales para optimizar su competitividad en el sector en 

donde participa, puesto que es allí en donde consolida negociaciones que le 

permite obtener productos de calidad que dan lugar a que se satisfagan  las 

necesidades de los clientes.    

 

Por tanto, es que los encargados del área comercial de la distribuidora se han dado 

a la tarea de concertar negociaciones con proveedores que comercializan 

productos de tendencia en el mercado, pues esto les da la posibilidad de que cada 

día los clientes consoliden su fidelización, puesto que saben que allí van a encontrar 

todo aquellos que la demanda está buscando en los almacenes de cadena 

supermercado y graneros.  

 

Entre algunos de los proveedores con los que tiene contrato de negociación la 

distribuidora se encuentra los siguientes   

 

✓ Compañías Galletas NOE 

✓ Nestlé  
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✓ Colombina 

✓ Industria de Licores de Valle  

✓ Palmolive  

✓ Solla 

✓ Colanta, Alquería, entre otras productoras de leche pasteurizada  

✓ Pastas la muñeca 

✓ Alpina 

 

6.2.2 Procesos: En la distribuidora se aplican dos procesos como son: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la gráfica el primer proceso se relaciona con el 

proveedor que como se ha vendo mencionando es pieza clave en el abastecimiento 

y distribución, dos de las actividades que hacen posible que una distribuidora sea 

competitiva en un mercado que es cada día más exigente. 

 

Negociación con los 

proveedores  

Recibo de los 

productos en bodega  

 Almacenamiento según la 

categoría de los productos   
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En segundo lugar se tiene aquel que guarda relación con la distribución de los 

productos a los clientes, que  es de relevante importancia, ya que es la satisfacción 

de estos los que dan lugar a que sean competitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante mencionar que en los dos procesos los encargados de la gestión del 

abastecimiento y distribución, han buscado fomentar la eficiencia, pues tienen claro 

que este es un factor determinante para contar con productos que sean de ata 

demanda y que además permite cumplir las exigencia  en  los clientes, que se refleja 

en fidelización con esto en una mayor generación de ingresos. 

 

6.2.3 Clientes y distribución. Siendo consciente de la importancia que tienen los 

clientes en la dinámica de las empresa, se ha venido haciendo una selección de los 

mismos; buscando contar con un nivel de ventas que haga posible que la 

Reconocimiento de las 

necesidades de los clientes   

Estipulación de cantidad a 

despachar por cliente    

Cargue de mercancía en 

los camiones    

Entrega a los clientes    
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distribuidora tenga un salud financiera, que le dé la posibilidad de seguir siendo 

parte del mercado. 

 

Algunos de los clientes de mayor representatividad son los siguientes: 

 

✓ Supermercado El Campesino en el municipio de Tuluá 

✓ Supermercados COMFANDI en cada uno de los municipios  

✓ Tiendas Olímpica 

✓ Supermercados SURTIFAMILIAR  

✓ Graneros en el Tuluá  y pueblos  vecinos  

 

Respecto a la distribución se debe hacer referencia a que aún hace falta que se dé 

una mejor caracterización de este proceso, que permita reducir al máximo las 

demoras en la entrega de los productos que además de causar insatisfacción en 

estos, genera costos por la perdida  en ocasiones de productos perecederos   

 

6.2.4 Flujo de información. El gerente establece la relación con los proveedores 

y los clientes, comunica al área  comercial en donde realiza la debida 

documentación para el despacho de la mercancía  y se comunica esto al área de 

logística y distribución. 

 

 6.2.5 Infraestructura: La empresa que se encuentra ubicada en el municipio  de 

Tuluá, en la zona conocida  como el Parque Industrial cuenta con una amplias 

instalaciones para el desarrollo de las actividades administrativa. Además con un 

bodega con amplia capacidad y parque automotor que le ha permitido realizar 

manera eficiente el proceso de distribución.    

 

6.2.6 Gestión Administrativa y Financiera: en la empresa se cuenta con un área 

decida a la gestión de cada uno de estos aspectos.  
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Debido a los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado a la empresa objeto 

de estudio es que en adelante se estructura un a propuesta de mejoramiento que 

permita realizar cambios en las diferentes áreas, logrando así que la cadena de 

abastecimiento sea cada vez más eficiente y por ende se logre dar una respuesta 

acertada a las necesidades de todos aquellos que hagan parte de la misma 
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7. PERÍMETRO EN METROS CÚBICOS DE CADA VEHÍCULO PROPIO 

DE LA DISTRIBUIDORA 

 

 

Dando inicio a este capítulo, es preciso establecer que en la distribuidora JOTA BE 

uno de los activos de mayor importancia son los vehículos, pues es por medio de 

estos que se logra transportar la mercancía de las bodegas a los clientes. Por esta 

razón, es que los encargados de los mismos se han dado a la tarea de Inversionar 

en un parque automotor, tal como se muestra en la fotografía  

  

 

Foto 1. Parque automotor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente. Página web Distribuidora JOTA BE  

 

Como se muestra en la fotografía en la distribuidora JOTA BE cuenta con un amplio 

espacio en donde se cuadran los diferentes vehículos que son cargados con los 

granos y abarrotes que han sido solicitados por supermercado, graneros, entre 

otros establecimientos. 
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Siendo más precisos en este aspecto, es importante referenciar las características 

de los diferentes vehículos con los que cuenta la distribuidora, las cuales son: 

 

Foto 2. Furgonetas 

 

Su peso bruto vehicular es de 7,8 

toneladas y una capacidad de carga de 

5,6 toneladas, su largo carrozable es de 

5,3 metros, ideal para el transporte de 

reparto dentro de la ciudad. Es un 

camión versátil, confortable y confiable. 

 

Fuente. Página web Distribuidora JOTA BE 

 

 

Foto 3. Camión pequeño  

 

 

 

Su peso bruto vehicular es de 5,8 

toneladas y una capacidad de carga de 

3,6 toneladas, su largo carrozable es de 

4,3 metros, ideal para el transporte de 

reparto dentro de la ciudad. 

 

 

 

Fuente. Página web Distribuidora JOTA BE 
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Foto 4. Tracto mula  

 

 

Tracto camión a base de combustible 

Diésel con capacidad de carga 35.000 Kg 

 

 

 

 

 

 

Página web Distribuidora JOTA BE 

 

 

Como se puede establecer en la distribuidora se cuenta con camiones que son de 

amplia capacidad y son aptos para la entrega en el interior de la ciudad y para salir 

a carretera, los cuales son sometidos a mantenimiento para que no haya fallas 

mecánicas que retrasen el proceso de distribución. 

 

Así pues, en la distribuidora se cuenta con un parque automotor conformado por 4 

furgones, 3 camiones doble troque y 4 camiones pequeños que hacen posible que 

se lleve al destino final los productos que se encuentran almacenados en la bodega. 

 

Dando un mayor abordaje a este aspecto, en adelante se hará referenciar a las 

medidas de cubicaje y de capacidad que se tiene en cuenta en el manejo de 

vehículo, con el fin de que las cargas que se despechan siempre estén en el 

momento justo y el lugar adecuado en el menor tiempo posible; satisfaciendo así 

las necesidades de los clientes. Dichas medidas son: 
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   Fuente. Manual de Logística  

 

 

El hecho de que se cuente con este tipo de vehículos da la posibilidad de que se 

logre dar respuesta a los requerimientos de los clientes en sus pedidos. Es decir, 

que contar con este parque automotor da la posibilidad de que se transporten 

productos tales como: 

 

✓ Granos y abarrotes  

✓ Artículos de aseo de la casa  

✓ Artículos de aseo personal 
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✓ Lácteos 

✓ Aceites  

✓ Vinos  

 

De igual manera, se debe mencionar que hasta el momento actual los vehículos 

con los que se cuenta en la empresa son suficientes para desarrollar el proceso de 

distribución, ya que dependiendo su capacidad se asignan a un determinada ruta. 

Por ejemplo, para los pedios de negocios de pedidos de Pereira se utilizan aquellos 

conocidos como doble troques, ya que dan la posibilidad de llevar un mayor 

volumen  de mercado. Por su parte, para pedido nos muy representativos  se usan 

los turbos.    

 

Es importante mencioanr, que en la empresa se tiene en cuenta que los camiones  

son pieza fundamental en la eficiencia de los diferentes procesos que son claves 

para dar satisfacción a los clientes. Por esta razón, es que de manera periódica 

cada uno de los mismos es sometido a mantenimiento preventivo, evitando con 

esto que deban retirarse de las tareas diarias; causando demoras en la entrega y 

por ende confiabilidad.   

 

De igual manera, se debe hacer referencia que los directivos les dan a la tarea de 

revisar la demanda potencial existe y teniendo en cuenta esta, se dan a la tarea de 

complementar su parque automotor, pues es precisamente estas estrategias que 

han dado lugar a que se hayan consolida en una empresa distribuidora con alto 

reconocimiento en el mercado local y regional.  

 

Entonces, en la empresa busca hacer un adecuado uso de los vehículos, temiendo 

en cuenta su capacidad y la cantidad demanda, pues solo así se consigue no 

incurrir en elevados costos, que impacte la rentabilidad de la negociación. 
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8. OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RUTEO 

 

Dando inicio a este capítulo es preciso establecer que la cadena de abastecimiento 

se reúne todas aquellas actividades que se realiza desde la obtención de la materia 

prima hasta que se consigue un producto terminado y se coloca en manos de los 

clientes para satisfacer diversas necesidades y así ir adquiriendo liderazgo en el 

mercado. 

 

Debido a su enfoque es que en la misma siempre se va a hacer presente la 

logística, ya que es por medio de esta que se logra abastecer los productos 

necesarios, en el momento justo y el lugar indicado; logrando así que haya un alto 

grado de satisfacción en los clientes finales. En palabras de Sergio García: 

 

La Logística ayuda a mejorar los procesos de comunicación entre todas las áreas 

de la compañía a fin de asegurar la coordinación óptima de la entrega de nuestros 

productos en tiempo y forma, lo que nos permitirá aumentar nuestra participación 

y mantener cautivos a nuestros clientes, a la vez que se abren oportunidades para 

atraer a nuevos14.  

 

Lo planteado en la cita textual permite establecer que la Logística es un factor de 

fundamental importancia en la eficiencia de la cadena de abastecimiento, ya que 

se enfoca en tres aspectos claves de la dinámica empresarial como son: 

 

✓ El proceso de aprovisionamiento. Se fundamenta en la eficiencia de la 

comunicación entre los proveedores y la empresa 

 

                                                           
14GARCIA, Sergio. La logística. En Línea. Disponible en. 
https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/5-ventajas-de-implementar-un-plan-de-logistica. 
(consultado Julio 2017) 

https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/5-ventajas-de-implementar-un-plan-de-logistica
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✓ El proceso de producción. Tal como lo indica su nombre se aplica en el 

desarrollo de las actividades productivas. 

 

✓ El proceso de embarque o distribución. Se direcciona a la entrega de manera 

eficiente al consumidor final. 

 

Es preciso mencionar que a pesar de que la logística se encuentra en cada una de 

las actividades de la dinámica empresarial, en el caso particular se va a analizar la 

relación de esta con la estipulación de las rutas, pues no se puede obviar que este 

proceso debe ser eficiente para lograr: 

 

✓ Que el producto este cargado en los carros en el momento justo 

✓ Se entregue el producto en el tiempo exacto  

✓ No haya un aumento de costos y por ende deterioro en la rentabilidad 

✓ Se haga uso adecuado de los camiones según su capacidad y los pedidos 

a despachar 

 

Por esto, en las empresas que tienen como función específica la de distribuir 

productos la planeación de ruteo debe ser una tarea de obligatoriedad, pues esta 

da la posibilidad de reducir la incertidumbre de la demanda y del tráfico. O sea, que 

permite que se haga un mejor aprovechamiento de los vehículos y su capacidad; 

consolidados costos más significativos para que en todo momento los índices de 

rentabilidad y liquidez aumenten notoriamente. 

 

Fundamentados precisamente en lo expuesto hasta el momento y teniendo claro 

que a pesar que en la Distribuidora JOTA BE se ha trabajado para que haya 

cumplimiento en la entrega, es clave hacer algunos ajustes en este aspecto, con el 

fin de que los eventos que se han dado de incumplimiento no aumenten, sino que 

tiendan a desaparecer y así se continúe siendo altamente competitivos en el sector 

en donde participa.  
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En la búsqueda de dichos cambios que conlleven a una mejor eficiencia y calidad 

en el proceso de distribución, es preciso referenciar la aplicación de los 

lineamientos del método “de barrido” y la gota de lágrima, que como se define:  

 

Estos métodos son útiles para optimizar las rutas de distribución, procurando disminuir 

las distancias de recorrido entre cada uno de los nodos (clientes) incluyendo la distancia 

de retorno a la planta o bodega de partida, de esta manera también se disminuye el 

tiempo de recorrido y con ello el tiempo que toma la distribución en general; por ende la 

aplicación de este método permite plantear otras propuestas para optimizar las rutas y 

disminuir los tiempos15. 

 

Así pues, la aplicabilidad de estos métodos va a dar la posibilidad de que el 

proceso de logística y distribución sea más eficiente y por ello se logre dar 

respuesta de manera más oportuna a las necesidades de los clientes y por ende 

se logre un mejor nivel de costos, que como es sabido es fundamental para que 

haya un mejor reflejo de la rentabilidad y por ende de la salud financiera en 

general. 

 

Ahondando más en la razón de ser de los métodos formulados como alternativa 

para lograrla optimización del proceso de ruteo, es importante relacionar las 

características de aquella denominada gota de lágrima, las cual son: 

 

a) Se debe agrupar los clientes en rutas,   

b) Se debe analizarlas distancias entre los diversos negocios en donde se 

distribuye  

c) Tener claridad sobre los vehículos que se posee y su capacidad de carga 

 

                                                           
15 Ibíd.,  
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Entonces, este método se aplica para cada grupo o nodo de clientes que se 

deseen agrupar en una ruta para efectuar una secuencia de las paradas y con 

ello minimizar la distancia recorrida incluyendo el retorno a la planta, formando 

así una gota de lágrima (en lo posible), con ello también se evitan las cruces de 

vías (caminos)16. 

 

Conviene mencionar que, para lograr hacer dicha relación de clientes en nodos, 

es indispensable aplicar e método de barrido, pues es precisamente este el que 

de la posibilidad de agrupa a estos en conjuntos, teniendo como referencia la 

distancia entre cada uno de los nodos y por ende la capacidad del vehículo que 

se asigna para dichos despachos de mercancía. O sea, que con el uso de este 

se logra: 

 

✓ Optimizarlos tiempos de entrega 

✓ Realizar un adecuado manejo de las distancias entre los clientes} 

✓ Reducir los costos 

✓ Utilizar los vehículos adecuados dependiendo el pedido y la capacidad 

de los mismos 

 

Para lograr dichos beneficios es preciso localizar cada uno de los conjuntos de 

clientes (nodos) en un mapa. En un primer momento se toma un mapa de la 

localidad y se analiza la manera como se están desplazando los vehículos, 

luego de esto se retoma el mismo y se marca los nodos que se han establecido 

marcándolo y uniéndolos por línea, estructurando así la gota de lágrima, que 

como se dijo anteriormente va a permitir reducir las distancias y por ende hacer 

más eficiente la entrega al cliente final. 

 

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

2004. 
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La realización de este proceso va a darla posibilidad de identificar la manera 

más adecuada de despachar los vehículos con los productos a entregar, 

consiguiendo así dar cumplimiento a los lineamientos de la logística, que como 

se mencionó anteriormente se fundamentan en entregar en el momento justo y 

en el lugar adecuado los pedidos hechos por los clientes. 

 

Sumado a la aplicación de los métodos referenciados, se hayan también otras 

recomendaciones que al ser aplicadas de manera adecuada se consolidan en 

una alternativa para optimizar cada vez el proceso de ruteo. Estas son: 

 

✓ Revisar el sistema de asignación de vehículos, pues de esta manera 

puede darse una flexibilización del mismo, es decir, que se debe optar 

porque este proceso de programación se realice de manera semanal, 

pues así no se hace obligatorio tener vehículos fijos y ello permite que 

se utilicen de manera adecuada con respecto a su capacidad y los 

pedidos a entregar. 

 

✓ A nivel interno, es preciso establecer lineamientos de logística respecto 

al almacenamiento de la mercancía, pues así se logra que el personal 

de cargarlos vehículos lo hagan con mayor eficiencia y por ende los 

mismos emprendan su despacho a las horas indicadas para cumplir con 

los horarios establecidos para la entrega. 

 

✓ El proceso de ruteo debe estar relacionado con la realización del 

mantenimiento de los vehículos, pues esto da la posibilidad de que en 

todo momento se encuentren aptos para realizarlos diferentes 

despachos 
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✓ Es fundamental a nivel interno que se haga un adecuado 

diligenciamiento de la papelería que intervienen en el proceso de roma 

de pedido y despacho 

 

✓ Es importante que se apliquen encuestas u otros mecanismos para 

determinar el grado de satisfacción de los clientes con la entrega 

 

✓ La implementación de indicadores es una gran alternativa, ya que así se 

logra determinar si se está dando cumplimiento a las metas y en el caso 

contrario reestructurar las policías y acciones propuestas. 

 

✓ Debe desarrollar un monitoreo de todo el sistema para encontrar 

falencias y así dar rápida respuesta 

 

Concluyendo, es preciso mencionar que la aplicabilidad de los lineamientos 

formulados va a permitir que en la distribuidora JOTA BE se optimice el proceso 

de ruteo y con ello se aumente de manera notoria la calidad y eficiencia que 

son fundamentales para que el proceso de distribución que es su actividad 

principal satisfaga a los clientes y así logre continuar con el liderazgo que los 

ha caracterizado en su trayectoria en el mercado. 
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9. PROPUESTA DE MEJORAMIENTO QUE CONTRIBUYA A UNA 
MAYOR EFICIENCIA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE LA 

DISTRIBUIDORA JOTA BE 
 
 

En el primer capítulo se desarrolló un diagnóstico de la cadena de abastecimiento 

de la distribuidora JOTA BE, que permitió establecer que los directivos han estado 

atentos a esta y por ello durante los años que llevan en el mercado han suplido de 

manera adecuada las necesidades de los clientes. 

 

 No obstante, como sucede en toda dinámica empresarial se pudo evidenciar 

algunos desajustes en aspectos como: 

 

✓ No tener un idóneo sistema de pronósticos 

✓ Falta estipular y aplicar con mayor eficiencia indicadores de gestión en las 

diferentes áreas 

✓ Delimitar programas de mercadeo 

✓ Mejorar la ubicación de la mercancía en la bodega para que haya un mejor 

control físico de las mismas 

✓ Delimitación clara del proceso de ruteo. 

 

Fundamentados en esta falencia es que se decide proponer las siguientes acciones 

de mejoramiento, buscando con ello que un tiempo específico se logre una 

mejoraría que conlleve a optimizar la eficiencia y la calidad en cada proceso que se 

lleve a cabo en la distribuidora. Tales como: 

 

✓ Fortalecer el proceso de planeación, que como es sabido involucra la compra 

de los productos, el almacenamiento y la distribución. O sea, que este debe 

delimitarse en tres elementos claves como son: 
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a) Elementos de planeación. Son aquellos que hacen posible satisfacer en todo 

momento los requerimientos de la demanda, pues que logran optimizar la 

capacidad y velocidad de respuesta de la empresa. 

 

b) Elementos de ejecución. Son aquellos que de manera inmediata alertan 

cuando se está presentado algún tipo de falencia en el proceso de 

distribución  

 

c) Elementos de facilitación. Son aquellos que hacen posible preparar, 

mantener y administrar la información sobre los que se van desarrollar los 

procesos anteriores. 

 

✓ Es fundamental que se fortalezcan los medios de difusión interna que 

permitan que todos los elementos de la cadena de abastecimiento conozcan 

los cambios que se realicen, pues solo así se logra que haya una sinergia 

que se vea refleja en optimización de la eficiencia y la calidad en cada 

proceso que se involucren la distribución de los productos. 

 

✓ Contar con un software en donde se tenga claro los clientes, sus datos, los 

pedidos y las fechas en que se debe entregar, para así no incurrir en 

demoras  

 

✓ A pesar de que en la empresa se cuenta con unas amplias bodegas, es 

preciso sugerir una reubicación física de la misma, lo que permitiría: 

 

a) Contar con espacio para ubicar cada vez más mercancía y así tener una 

mayor oportunidad de responder a las necesidades de la demanda 

 

b) Se logra establecer en un lugar más inmediato los artículos que tienen mayor 

rotación, para así facilitar el proceso descargue y descargue de los vehículos 
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c) En la búsqueda de que no se presenten reclamos respecto a la entrega de 

los productos a los clientes, es importante sugerir que se haga una inversión 

en un software de mayor alcance para mantener un control de las fechas de 

entrega, los productos que se entregan, la forma de pago y otros aspectos 

más que permutan sustentar el buen servicio en este proceso. 

 

d) Es importante que se tenga un software en donde se establezca las 

cantidades pedidas, pues esto da la posibilidad de optar por el vehículo que 

tenga la capacidad justa y así no incurrir en mayores costos de gasolina o 

peaje sin necesidad 

 

e) Cada vez se debe fortalecer los procesos de control para garantizar que 

cada producto conservar sus características y al llegar al cliente final sea de 

calidad y con este se logre crear fidelidad en los clientes. 

 

✓ Es importante aplicar como se dijo en el capítulo anteriormente el método 

gota de lágrima y de barrido en el proceso de ruteo para fortalecer la 

eficiencia en la entrega y reducir costos. (ver Anexo) 

 

Cada uno de estos ajustes permite que se complemente la eficiencia con la que ha 

venido trabajando la distribuidora, lo que es muy significativo para optimizar el 

posicionamiento en el mercado y por ende para aumentar cada día los índices de 

rentabilidad.  

 

Continuando con la propuesta de mejoras para la empresa objeto de estudio es 

preciso referenciarlos siguientes indicadores que van a permitir medir el 

cumplimiento de metas y así de manera rápida dar respuesta a las falencias que se 

lleguen a presentar y que obstaculicen la idónea dinámica empresarial. Estos son: 
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a) Nivel de utilización del almacén:   Capacidad real de la bodega  

   Capacidad real utilizada 

 

 

b) Nivel de utilización de los vehículos. Capacidad real utilizada 

         Capacidad real del camión  

 

c) Medición del porcentaje de distribución por rutas. Total, de pedidos 

despachados por cada ruta/ pedidos despachados totales 

 

d)  Relación del tiempo empleado en el transporte: Hora de salida de la 

bodega – hora de llegada al cliente 

 

e) Nivel de cumplimiento a los clientes finales: Total de pedidos que no se 

han entregado a tiempo / Total de pedidos que fueron despachados 

 

f) Nivel de satisfacción de los clientes.   Aumento de pedidos 

       Satisfacción de cliente  

 

g) Relación de devoluciones   Total de pedidos devueltos  

    Total, pedidos despachados  

 
 
 
 
Con la formulación de estos objetivos se busca optimizar las siguientes metas: 
 
 

✓ Contar con un inventario que permita satisfacer los requerimientos de la 

demanda  

 

✓ Mejorar en un 40% la eficiencia en la entrega de los productos al cliente final 
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✓ Reducir en un 60% las devoluciones de los productos  por parte de los 

clientes  

 

✓ Aumentar la satisfacción de los clientes que es importante para consolidar 

posicionamiento  en el mercado, mediante la aplicación de nuevos sistemas 

como aquel denominado ERP que da la posibilidad de que mediante el uso 

de la informática se logre una gestión integral de cada uno de los eslabones 

de la cande de abastecimiento; reduciendo así errores que conlleven a 

incumplimiento en el entrega a los clientes. 

 

✓ Aumentar en un 45% la eficiencia  en la entrega a los clientes  

 

✓ En la búsqueda de que haya una estandarización en la cadena de suministro 

se propone la realización o fortalecimiento de las siguientes etapas o 

procesos. 

 

a) Planificar los centros de distribución para que haya una mayor eficacia  

 

b)  Establecer una clara esquematización del parque automotor para que haya 

un debido cumplimiento de la demanda potencial 

 

c) Sinergia entre los procesos de almacenamiento y transporte  

 

d) Estrategia de evaluación y selección de proveedores  

 

 
Concluyendo, es clave establecer que la formulación y aplicaciones de estas pautas 

de mejoras conllevaran en un mediano plazo a optimizar cada uno de los procesos 

de la cadena de abastecimiento de la distribuidora JOTABE, lo que conlleva a un 

mayor reconocimiento en el mercado y una mejora sustancial en la salud financiera 
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CONCLUSIONES 

 

El desarrollo del trabajo permitió establecer que en las empresas que tiene como 

función principal la distribución de productos, es fundamental que se cuente con 

una cadena de abastecimiento en donde cada uno de los elementos se encuentre 

hilados, pues solo así se consigue optimizar la eficiencia y calidad en el proceso de 

entrega; consiguiendo con ello fomentar el nivel de conocimiento. 

 

La realización del diagnóstico permitió establecer que en la empresa se ha venido 

trabajando en la consolidación de una sinergia entre los componentes de la cadena 

de abastecimiento, que les ha permitido ser reconocidos en el mercado, pero a 

pesar de estos hace falta que se fortalezca aspectos como el de la planeación y 

control en las actividades, pues de esta manera sería más impactante en su 

dinámica empresarial. 

 

Se logró determinar que una de las falencias presentadas es que no se tienen 

estipulados y difundidos de manare clara los indicadores de gestión, lo que conlleva 

a que a veces no se dé un adecuado flujo de información entre las partes que 

conforman la cadena de abastecimiento. 

 

La planificación, control y la ejecución de indicadores permitirá  que haya un mayor 

grado de eficiencia en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento; 

consiguiendo con esto que haya un aumento significativo en los ingresos, puesto 

que  los productos serán entregados en el tiempo justo y con el cuidad necesario 

para que no se dañen o contaminen, causando con esto que haya devoluciones 

que susciten costos adicionales que deterioren la rentabilidad de la distribuidora. 
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RECOMENDACIONES  

 

Es necesario que en la empresa se establezca como un macro proceso la 

planeación, pues esto da la posibilidad de realizar pronósticos y a raíz de los 

mismos tomar decisiones referentes al manejo de rutas más eficientes y por ende 

a la adquisición de vehículos que conlleven a tener un parque automotor que se 

ajuste a las necesidades de distribución que se presenten. 

 

Es fundamental que en la empresa se aplique el modelo de barrido y gota de 

lagrima en lo que tiene que ver con el proceso de ruteo, pues esto da la posibilidad 

de que se mejore la eficiencia y se disminuyan los cotos; logrando posicionamiento 

y mayores índices de liquidez. 

 

Aplicar los indicadores de gestiones formuladas referentes al manejo de 

transportes, devoluciones, entregas y otros aspectos que son propios de la cadena 

de abastecimiento y que al ser sometidos a los ajustes en el momento adecuado 

contribuyen a que la eficiencia y la calidad no disminuyan en el proceso de 

distribución. 
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Anexo A. Mapa de ruteo  
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Anexo B. Mapa de ruteo Tuluá  
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