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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de grado, realizado en modalidad de asesoría y consultoría 

tiene como fin  realizar una formulación de un plan de mejoramiento en logística 

para Galletería y panificadora mami S.A. La formulación de este plan conllevó 11 

capítulos para su realización. A continuación se explica brevemente  lo más 

importante de cada capítulo: 

 

CAPITULO 1.El cual se titula como “Metodología”, se encuentra la  formulación del 

problema, se indaga acerca de éste,  y se encuentra el  marco teórico y 

conceptual que en este caso consistió en la herramienta PHVA, y teoría acerca del 

tema “Logística”. 

 

CAPITULO 2. Se encuentra la historia de la organización la cual da insumos para 

una investigación más efectiva. 

 

CAPITULO 3. Se encuentra el “Análisis del sector” donde se puede visualizar, el 

entorno al que se enfrentan las organizaciones del sector panificador, como es el 

caso de “Galletería y panificadora Mami S.A”. 

 

CAPITULO 4. Se encuentra uno de los capítulos más importantes, pues aquí se 

realiza el diagnóstico de la organización, y se utilizan herramientas como la “ley de 

Pareto”  para determinar los problemas más graves de la organización, los cuales 

son el insumo para realizar el plan de mejoramiento en el área de logística el cual 

se encuentra en el capítulo 7. 

 

CAPITULO 5. En este capítulo se encuentra “El benchmarking” donde se realiza 

una comparación entre “Galletería y Panificadora Mami S.A”  con empresas del 

sector panificador similares a esta organización. Se realiza una lista de factores 



 

que hacen exitosas a las empresas panificadoras y que afectan la logística dentro 

de ellas y se comparan entre sí. 

 

CAPITULO 6. En este capítulo se encuentra “La casa de la calidad”, que hace 

parte  del “Despliegue de la función de la calidad” (QFD), la cual mediante sus 

matrices de planeación y de intercorrelación brinda herramientas para la 

planificación de los planes de acción, ya que ésta casa tiene en cuenta tanto los 

requerimientos del cliente externo, como los requerimientos del cliente interno. 

 

CAPITULO 7. Es en este capítulo donde  se realiza la formulación de los planes 

de acción para la organización, teniendo en cuenta sus necesidades y se plasman 

las actividades que se requieren realizar para cumplir con dichos planes. 

 

CAPITULO 8. Este capítulo se titula “Aseguramiento”, donde se realiza una 

formulación de un plan que asegure que las actividades que se plantearon para la 

realización de los planes de acción se lleven a cabo mediante un control. En este 

capítulo también se plantea un aseguramiento para los planes de acción, con el fin 

de que los objetivos que buscan lograr dichos  planes sean alcanzados. 

 

CAPITULO 9. En este capítulo se encuentran las conclusiones de la realización de 

éste trabajo, las cuales corresponden a los objetivos trazados y adicionalmente  

otras conclusiones, que se podrían llamar “enseñanzas”, como resultado de los 

conocimientos adquiridos y el camino que se recorre para finalizar una 

investigación. 

 

Por último, se tiene el capítulo 10 correspondiente a la bibliografía consultada y el 

capítulo 11 que contiene los anexos que se consideraron pertinentes. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones en crecimiento se enfrentan cada día  con problemas internos 

que hacen que su funcionamiento no sea el mejor y a veces por estar 

ensimismadas en realizar las mismas actividades, se pierden de vista algunos 

problemas  o situaciones que día a día las vuelve más ineficientes, o simplemente 

no lo suficientemente eficientes que podrían llegar a ser. 

 

Galletería y panificadora Mami S.A, no está exenta de ésta generalidad, es por 

esto que en aras de detectar fallas en ésta organización, y realizar las respectivas 

mejoras, aplicando los conocimientos administrativos adquiridos a lo largo de la 

carrera de administración de empresas, se realizó un primer acercamiento, el cual 

consistió en la  realización de entrevistas a varios empleados de la organización,  

de distintos cargos, las cuales arrojaron falencias en el área logística y al ahondar 

un poco más utilizando la técnica de lluvia de ideas a un número mayor de 

empleados involucrados con ésta área, se ratificó la existencia de dichos 

problemas. 

 

Por consiguiente  éste trabajo muestra los problemas de Galletería y panificadora 

Mami S.A, su entorno interno  y externo, a través de diferentes herramientas que 

darán el insumo necesario para la realización de los planes de mejoramiento, los 

cuales son el resultado de éste trabajo de grado. 

  

Por último este plan de mejoramiento en logística en Galletería y panificadora 

Mami S.A, busca ser una solución para ésta organización en el momento en que 

se ejecuten los planes propuestos, y el puente para optar al título de 

Administradores de empresas. 
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 1. METODOLOGÍA 

 

 

1.1 TRATAMIENTO DEL PROBLEMA 

Galletería y Panificadora Mami, es una empresa que no posee  un sistema de 

Gestión de calidad documentado, manejan determinados procedimientos para 

enfrentar varias situaciones de la organización, pero esto se hace por la 

experiencia y conocimiento de los empleados, solo unos cuantos están 

documentados, por lo que no se tiene la información neta  que sustente o 

sostenga  los pasos a seguir, en relación con los objetivos de calidad, es decir no 

hay una documentación, y tampoco la adopción de un enfoque de procesos  en la 

totalidad de la organización. 

 

Por otra parte la organización posee problemas  de logística, se tienen claros 

ejemplos de esto entre los departamentos de ventas y producción. Se observó que  

hay  una falta de cooperación entre ellos, y cabe resaltar que éstos departamentos 

son los más grandes dentro de la empresa, pues los otros departamentos 

tienen  un número de personal mucho menor. 

 

Se  distinguieron los siguientes procesos, donde hay una interacción entre el 

departamento de ventas y el departamento de producción. 

  

-Las ordenes de producción, que hace el departamento de ventas al 

departamento de producción. El número de unidades que debe de producir  el 

departamento de producción para  cumplir con los pedidos de los clientes. 

 

-Los requerimientos de los clientes  de ventas hacia producción. El 

departamento de ventas, transmite especificaciones de determinados clientes  que 

solicitan algunos productos con variaciones a  los estándares  establecidos, como 

peso, tamaño y forma. 
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-Las quejas referentes a la calidad de los productos por parte de ventas 

hacia producción: El departamento de ventas transmite al departamento de  

producción si en los lotes que se vendieron hubo productos defectuosos. 

 

-Solicitud de capacitación a empleados por parte del área de ventas al 

departamento de producción: El área de producción capacita a los empleados 

del departamento de ventas en lo que tiene que ver con los atributos del producto, 

y aspectos generales de la organización. 

 

1.2 IDENTIFICACIÓN Y SUSTANCIA 

En Galletería y panificadora Mami S.A. se presentan problemas relacionados con 

la logística en diferentes procesos de la organización, los cuales intervienen en el 

alcance de los objetivos organizacionales. Estos problemas se pueden encontrar 

en diferentes partes de la empresa. En éste punto de la investigación se 

identificaron los siguientes problemas. 

 

-Establecimiento de ventas con corto plazo para el cumplimiento. Se 

presentaban situaciones en las cuales se ofrecían  grandes cantidades de 

productos de la empresa a clientes  con poco tiempo entre el establecimiento de la 

venta y la fecha pactada para la entrega, lo cual hace pasar al departamento de 

producción por dificultades debido a que tienen que interrumpir sus operaciones 

actuales debido a un cambio de prioridades en el cumplimiento con los pedidos, 

generando problemas con la programación de la producción que si se ha hecho 

con un plazo de 48 horas de antelación. 

 

-Establecimiento de promociones con corto plazo para el cumplimiento. El 

departamento de ventas establece promociones de productos de Galletería y 

panificadora mami en los canales de distribución, con el objetivo de incrementar 

las ventas, las cuales consisten en “pague 1 lleve dos” y “por la compra de un 

producto lleve otro producto de la empresa”. 
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Estas promociones incrementan de manera considerable el volumen de 

producción para un pedido y  en muchos casos no son planeadas con tiempo al 

igual que las ventas anteriormente mencionadas, lo cual interviene con la 

producción, interrumpiendo las operaciones que se están realizando para poder 

cumplir con los nuevos pedidos. 

 

Los problemas mencionados anteriormente implican para Galletería y panificadora 

Mami, en el departamento de producción, una reorganización de los recursos que 

se tienen asignados para la elaboración de los productos los cuales son, mano de 

obra, maquinaria y tiempo, ya que estos recursos no son suficientes para tener en 

funcionamiento a todos los procesos productivos simultáneamente, además se 

requiere de una planeación en la asignación de éstos para cumplir con el pedido 

en los tiempos establecidos y una interrupción de la programación puede generar 

retrasos en el cumplimiento de otros pedidos. 

 

También es necesario tener en cuenta que los procesos requieren diferente 

cantidad de recursos, por lo cual un pedido inoportuno de un producto cuya 

elaboración acapare muchos recursos puede superar por mucho la capacidad de 

respuesta de la planta de producción. 

 

1.3 UBICACIÓN 

Se observó que estos problemas se presentaban en diferentes eventos que 

suceden dentro de la empresa: 

 

-Establecimiento de ventas con corto plazo para el cumplimiento. Suceden en 

el momento  en que un cliente le hace un pedido al Jefe de ventas para entregar el 

pedido en menos de 48 horas. 

 

-Establecimiento de promociones con corto plazo para el cumplimiento. 

Suceden cuando el  jefe de ventas se entera de que otra marca realizará 
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promociones, entonces  se debe reaccionar rápidamente generando promociones 

y ofertas   para hacerle frente a la competencia. 

 

1.4 TENENCIA 

Se observó que los problemas se presentaban en los siguientes eventos:  

 

-Establecimiento de ventas con corto plazo para el cumplimiento. Se 

involucra el jefe de ventas, pues él es quien concreta la venta y manda la orden a 

producción. Esto afecta al departamento de producción, debido a que se debe 

acelerar la producción pues ya se tienen otros pedidos con antelación  en cola. 

 

-Establecimiento de promociones con corto plazo para el cumplimiento. Se 

involucra el jefe de ventas, porque él es quien concreta la venta con promociones, 

también se involucra el jefe de producción quien debe  cumplir con los requisitos 

de dichas promociones, y  los operarios y supervisores de producción  quienes 

deben acatar las órdenes del jefe de producción. 

 

1.5 CRONOLOGÍA DEL PROBLEMA 

Se observó que estos problemas se presentaban en diferentes ocasiones: 

-Establecimiento de ventas con corto plazo para el cumplimiento. Se presenta 

desde  siempre, varios supermercados piden  con un plazo de antelación  de 24 

horas y lo ideal es de 48 horas. 

 

-Establecimiento de promociones con corto plazo para el cumplimiento. Este 

problema se viene presentando desde hace 3 años que los competidores 

comenzaron a sacar  gran cantidad de ofertas y  promociones. 

 

1.6 CAUSAS 

Para cada uno de estos problemas se encontró  una causa distinta: 
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-Establecimiento de ventas con corto plazo para el cumplimiento. Sucede 

porque el jefe de ventas recibe unos pedidos de clientes que son indispensables 

para que la organización sobreviva, por consiguiente debe de cumplir con los 

pedidos. 

Esto  también es debido  a que los productos que vende la organización son 

productos perecederos, por lo tanto no se pueden fabricar  con mucho tiempo de 

anticipación. 

 

-Establecimiento de promociones con corto plazo para el cumplimiento. 

Sucede  porque los competidores establecen rápidamente promociones para 

realizar en sus  almacenes, lo que obliga a Galletería y panificadora Mami S.A, 

responder y hacerse presente como competidor. También sucede cuando los 

clientes más rentables que son las cadenas de supermercados solicitan 

promociones y ofertas  para realizar en fechas que ellos mismos han asignado 

como  días de ofertas, tal es el caso de olímpica. 

 

1.7 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué  actividades en logística se deben realizar en  Galletería y panificadora 

Mami S.A. las cuales mejoren los procesos de ésta área y establezcan un ciclo de 

mejoramiento continuo en el periodo 2012-2015? 

 

1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 El plan de mejoramiento en logística tiene importancia para Galletería y 

panificadora Mami S.A. dado  que se pretende realizar e implementar teniendo 

como base el ciclo PHVA, ofreciendo a la empresa  la oportunidad de realizar 

diversas mejoras en cuanto a los procesos que maneja relacionados con ésta 

área, con lo cual se resolverán problemas que actualmente se presentan en la 

organización y que generan diversas perdidas, además se implementará la mejora 

continua con la cual la empresa será capaz de resolver los problemas que surjan 

en el futuro. 
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En cuanto a nosotros como administradores ésta es una oportunidad para 

implementar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera profesional, 

permitiendo desarrollar nuestras aptitudes como consultores externos y es 

además una de las primeras aproximaciones a la vida laboral. Con la elaboración 

y la implementación del plan de mejoramiento continuo se podrá evidenciar un 

ejemplo de funcionamiento de una empresa real, observar sus procesos 

detalladamente y aterrizar la teoría aprendida a la práctica. 

 

1.9 OBJETIVOS 

Objetivo General. 

-Formular el plan de mejoramiento  continuo de la gestión en la empresa 

“Galletería y panificadora Mami” en logística, para el periodo 2012-2015. 

 

Objetivos  específicos. 

 

-Identificar los problemas más relevantes concernientes a  Galletería y 

panificadora mami en el área de logística. 

 

-Realizar el plan de mejoramiento con un criterio administrativo basándose en 

diferentes herramientas y teoría administrativa. 

 

-Realizar un plan de aseguramiento el cual de certeza de que los planes que se 

formularon se realicen en la organización. 
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1.10 MARCO TEORICO 

 

La teoría que se tratará en aras de realizar un plan de mejoramiento continuo en 

logística en Galletería y panificadora mami S.A, que es el fin del presente trabajo 

de grado, serán  la definición y conceptos relacionados con “la logística”,  el cual 

será la base para reconocer los problemas que afronta la organización en éste 

tema, como también “La ruta de la calidad” y el ciclo PHVA , éste último  conlleva 

a que la realización de las actividades para  atacar los problemas que se 

presentan sean lo suficientemente adecuadas para obtener los resultados 

esperados de dichas actividades y pueda existir “calidad” y un “mejoramiento 

continuo”. Por su parte la ruta de la calidad provee una vía para alcanzar los 

objetivos que se proponen, usando el PHVA en cada uno de los pasos que la 

conforman los cuales  se pueden ver implícitamente en el presente trabajo. Todos 

estos conceptos son delimitados y explicados como se sigue. 

  

1.10.1 Logística 

Según August Casanova, “Dado un nivel de servicio al cliente predeterminado, la 

logística se encargará del diseño y la gestión del flujo de información  y de 

materiales entre clientes y proveedores (distribución, fabricación, 

aprovisionamiento, almacenaje y transporte)  con el objetivo de disponer del 

material adecuado en el lugar adecuado, en la cantidad adecuada y el momento 

oportuno, al mínimo coste posible y según la calidad y servicio predefinidos para 

ofrecer a nuestros clientes”1 

 

Así mismo este autor dice que “La logística empresarial comprende la 

planificación, la organización  y el control de todas las actividades relacionadas 

con la obtención, traslado y almacenamiento de materiales y productos, desde la 

adquisición hasta el consumo, a través de la organización y como un sistema 

                                                             
1
 CASANOVA August, CUATRECASAS Lluís, Logística empresarial, Edición gestión 2000, 

S.A,Barcelona 2001,  18 p. 
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integrado. El objetivo que pretende conseguir es satisfacer las necesidades y los 

requerimientos de la demanda de la manera más eficaz y con el mínimo costo 

posible.”2 

 

Para Ferrel, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, la logística es "Una función 

operativa importante que comprende todas las actividades necesarias para la 

obtención y administración de materias primas y componentes, así como el 

manejo de los productos terminados, su empaque y su distribución a los 

clientes."3  

 

Para Martínez Robles y Agnessy Yerina la logística es el proceso de administrar 

estratégicamente el abastecimiento, el movimiento y almacenamiento de los 

materiales, el inventario de productos terminados  (y los flujos de información 

relacionados) a través de la organización y sus canales de distribución de forma 

tal que la actual y futura  rentabilidad sean maximizadas a través del cumplimiento 

efectivo de los requerimientos.  

 

August cuatrercasas dice que hay tres grandes centros de actividad empresarial 

los cuales son:  

 

Proceso de aprovisionamiento: Gestión de materiales entre los puntos de 

adquisición  y las plantas de procesamiento q se tengan. 

 

Proceso de producción: Gestión de las operaciones de fabricación de las 

diferentes plantas. 

 

                                                             
2
 CASANOVA August, CUATRECASAS Lluís, Logística empresarial, Edición gestión 2000, 

S.A,Barcelona 2001,  18 p. 

 
3
 FERREL o.c., Hirt Geofrey, RAMOS Leticia, ADRIAENSÉNS Marianela y FLORES Miguel Angel, 

Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante,cuarta edición, Mc Graw hill 2004, 282 p. 
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Proceso de  distribución  a los clientes: Gestión de materiales entre las plantas 

mencionadas y los puntos de consumo. 

 

En conclusión se puede decir que la logística dentro de una empresa es aquella  

que permite  mediante su  buen manejo, satisfacer a los clientes internos y 

externos, colocando las materias primas, documentos y productos según el caso, 

en las manos adecuadas y en el momento oportuno, persiguiendo los objetivos de 

brindar  un nivel de servicio al cliente que maximice las ventas  y minimice los 

costos. 

 

August cuatrercasas en su libro “Logística empresarial”, realiza una clasificación 

de las actividades logísticas que se centran en los tres procesos nombrados 

anteriormente. Estas actividades se adoptarán para realizar el diagnóstico inicial 

de Galletería y panificadora mami S.A y enlistar los problemas de esta 

organización, en dichas clasificaciones. Las actividades logísticas son las 

siguientes:  

 

-Procesamiento de pedidos: Es la actividad que origina el movimiento de los 

productos y la realización de los servicios solicitados. 

 

-La Gestión de inventarios: Tiene como objetivo principal proporcionar la 

disponibilidad requerida de los productos que solicita la demanda. 

 

- Transporte: Es la actividad que se realiza en cualquier empresa para poder 

trasladar los materiales o productos propios, así como también llevar a cabo la 

distribución de los productos finales. 

 

-Nivel de servicio al cliente: Establece el nivel y la calidad de respuesta que 

deben tener todas las actividades de la cadena logística. 
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-Compras: Afecta el canal de aprovisionamiento, a través de ella se seleccionan 

las fuentes, se determinan las cantidades que es necesario adquirir, el momento 

de efectuar las adquisiciones y la planificación de los productos. 

 

-Almacenamiento: Comporta las decisiones asociadas tales como la 

determinación del espacio requerido, el diseño y la configuración de los almacenes 

y la disposición de los productos en su interior. 

 

-Tratamiento de las mercaderías: Implica la selección del equipo de 

manipulación y el detalle de los procedimientos de preparación de los pedidos y de 

la devolución de los productos defectuosos.  

 

-La gestión de la información: Abarca la recogida, el almacenamiento, el 

tratamiento y el análisis de los datos necesarios para desarrollar la planificación y 

el control, lo cual da soporte a todo el sistema logístico. 

 

Por otra parte se encontró que “Abastecimiento” es una palabra muy usada 

cuando se está hablando de “Logística”. Se muestran las definiciones de 

“abastecimiento”: 

 

Según una Guía práctica del Gobierno Chileno titulado “Proceso de 

abastecimiento” se define como: 

 

“El abastecimiento puede ser entendido como el proceso realizado por una 

Organización para conseguir aquellos bienes y servicios que requiere para su 

operación y que son producidos o prestados por terceros. Este concepto implica 

incorporar en la definición de proceso todas aquellas actividades que se 
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relacionan con la compra o contratación, desde la detección de necesidades hasta 

la extinción de la vida útil del bien o servicio.”4 

 

Gestiopolis lo define como: “El proceso de abastecimiento es el conjunto de 

actividades que permite identificar y adquirir los bienes y servicios que la 

compañía requiere para su operación, ya sea de fuentes internas o externas”.5 

Según Alfredo Beltrán Amador  y  Angélica Burbano Collazos, profesores de la 

universidad Icesi dicen que el abastecimiento se puede entender como compras e 

inventarios y  este último tiene relación con  el almacenamiento   que se puede 

identificar también con actividades de bodegaje o movimiento de materiales. 

Partiendo de que el abastecimiento se identifica como aquella función de la 

logística que se encarga de las compras, e inventarios, siendo éste último en 

Galletería y panificadora mami S.A identificado con  el almacenamiento de los 

productos que se  realiza tanto al interior en las bodegas de la empresa como al 

exterior en las bodegas de los clientes, se  hace necesario incluir  también la 

categoría transporte el cual se implica desde que llega la materia prima hasta que 

salen los productos terminados para ser entregados a los clientes. Es por esto que 

en este trabajo de grado, gestión de inventarios, compras, almacenamiento y 

transporte se tratarán en una sola categoría llamada “abastecimiento”, como se 

podrá observar a partir del capítulo 4 donde  se realiza el diagnóstico de la 

organización. 

 

 

 

                                                             
4 Gobierno de Chile , Ministerio de Hacienda, dirección de compras y contratación 
públicahttp://www.chilecompra.cl/secciones/formacion/documentos/guias-practicas-
html/pdf/guia%202.pdf 
 
5Gestiopolis,http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/no%2013/abastecimiento.h
tm,2001. 
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1.10.2 Ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar).  

El ciclo PHVA, es una herramienta para la resolución de problemas y la mejora 

continua de la calidad de los procesos, el cual plantea  una revisión continua de 

los problemas y de oportunidades de mejoramiento por medio de 4 pasos 

generales: planear, hacer, verificar y actuar. El siguiente gráfico es el esquema del 

PHVA, propuesto por Deming, quien fue su precursor. 

 

Ilustración 1.Ciclo PHVA 

 

 

 

 

Fuente: Camisón, cesar, “gestión de la calidad: conceptos, enfoques, 

modelos  y sistemas”, capitulo 10 página 877 
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Otro autor pionero en el PHVA es Ishikawa quien aportó nuevas ideas acerca de 

éste ciclo profundizando en lo propuesto por Deming. A continuación se explican 

cada una de estas etapas, Planear, hacer, verificar y actuar, a partir de Ishikawa. 

 

A partir del libro “Gestión de la calidad” de Camisón Cesar  y por conocimiento de 

los autores, se describen cada una de éstas etapas. 

 

Planear. Este es el comienzo del ciclo y es considerado como el paso más 

importante puesto a que los pasos posteriores y el alcance de las metas dependen 

de una planificación bien hecha. La planificación puede dividirse en dos partes: 

 

Definición de objetivos o identificación de problemas. Lo primero es identificar a 

donde se quiere llegar, cuales son los objetivos y las metas que se quieren 

alcanzar con el proceso, los objetivos deben ser claros y concisos, deben ser 

medibles y tener plazos, como por ejemplo: “Reducir desperdicios un 10% de 

septiembre a octubre de 2011”. Es necesario que tengan claridad puesto a que 

esto permitirá que sean evaluados con más claridad más adelante. 

 

Definición de métodos. Una vez identificados los objetivos que se desean alcanzar 

se procede a definir cómo se van a lograr, es decir  que se define la manera en la 

cual se va a proceder para implementar las mejoras o resolver los problemas de 

manera concreta. 

 

Es importante resaltar que la etapa de planeación se debe considerar desde dos 

situaciones, la resolución de problemas y la mejora de procesos. En la primera 

situación, se debe identificar la causa raíz del problema para que de esta manera 

se puedan formular la metodología necesaria para eliminarla. En el caso de la 

mejora de procesos, en la etapa de planificación se formulan objetivos de 

mejoramiento, es decir que se parte de una situación que puede o no ser 

problemática hacia una mejor. 
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Hacer. En esta etapa del ciclo se pone en marcha los planes que se han 

formulado con anterioridad. En la etapa de hacer es muy importante dedicar 

tiempo en la educación, es decir de difundir toda la información respecto a la 

situación por la que se está pasado y hacia la cual se desea llegar y los métodos 

por los cuales se pretenden alcanzar los objetivos, para que la acciones que se 

emprendan correspondan a las planeadas y no se tome un rumbo no deseado. 

 

Verificar. En este  paso se verifican si las acciones que están siendo realizadas 

son coherentes con las planeadas, se puede decir que esta etapa ocurre, en cierto 

momento, al mismo tiempo que la etapa actuar, debido a que es necesaria la 

verificación durante la ejecución del plan y en su terminación. 

 

Para la verificación de  los resultados es importante la aplicación de herramientas 

que sean útiles para la medición, que permitan comparar el estado inicial con el 

final. 

 

Actuar. En esta etapa se pueden presentar dos escenarios: 

Se alcanzaron los objetivos: cuando los objetivos que se plantearon en la etapa 

planear son alcanzados se debe proceder a normalizar los nuevos procedimientos 

y generar condiciones que permitan mantenerlos; de lo contrario se pueden volver 

a las prácticas anteriores, con lo cual se retomarían los problemas pasados. 

 

No se alcanzaron los objetivos: En caso de que los objetivos no sean alcanzados, 

es necesario detectar las posibles causas de que los nuevos procesos no sean 

concordantes con los que fueron planificados y empezar el ciclo de nuevo. 

 

A continuación se muestra el gráfico que ilustra cada una de las etapas que se 

han explicado del ciclo PHVA a partir del modelo diseñado por Ishikawa. 

Posteriormente a partir de los conceptos de planear, verificar y actuar se explica 

cómo el fin de un ciclo es el comienzo del otro, a través de la mejora continua.  
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Ilustración 2: Ciclo PHVA, propuesto por  Ishikawa 

 

 

 

 

 

Mejora continua. El ciclo PHVA propone mejorar de manera continua, es decir, el 

fin de un ciclo es el comienzo de otro, el cual tiene como objetivo mejorar las 

condiciones que se establecieron anteriormente. Realizar el ciclo PHVA 

ininterrumpidamente es gestionar la mejora continua de los procesos.  

 

 

 

Fuente: Camisón, cesar, “gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y 

sistemas”, capitulo 10 página 877.  
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A continuación se muestra el esquema de la mejora continua, que consiste en el 

primer ciclo que es “mantenimiento de un estado conseguido”, se establecen 

mejoras y alternativas basadas en el PHVA para mantener  ese nuevo estado que 

se consiguió, por último se obtiene un nuevo estado de mejora. 

  

Ilustración 3. Esquema de mejora continua, elaboración de Camisón Cesar, a 
partir del modelo PHVA de Deming. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Camisón, cesar, “gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas”, 

capitulo 10, página 880. 



 

18 
 

1.10.3 Ruta de la calidad.   

Es una secuencia de pasos que tiene como finalidad resolver problemas de 

cualquier naturaleza en cualquier ámbito de las organizaciones. El objetivo de la 

ruta de la calidad es tratar los problemas y resolverlos desde las causas 

principales para que no se vuelvan a presentar, dejando a la organización en una 

nueva situación más favorable. 

 

Según  Héctor V Garzón Granados, magister en calidad industrial “La ruta de la 

calidad es una secuencia de actividades que permite desarrollar soluciones a 

problemas o llevar a cabo proyectos en cualquier área de trabajo de la empresa. 

Usa como base el ciclo de mejoramiento, mejor conocido como el ciclo PHVA”. 

 

En un artículo publicado por Héctor V Garzón Granados, se describen los ocho 

pasos que componen la ruta de la calidad, los cuales ocurren de manera 

secuencial y corresponden  a cada una  de las etapas de las etapas del ciclo 

PHVA. Estos pasos son los siguientes: 

 

Planear. 

-Paso1: El problema. El primer paso en la ruta de la calidad es la definición del 

problema, en este se debe identificar de manera clara el problema (que está 

pasando), es necesario expresar desde cuando se ha venido presentando el 

problema (antecedentes)  y mostrar datos que reflejen cuál es el estado de los 

resultados  y que expliquen porque son indeseables. 

 

-Paso 2: Definición de la situación actual. Se reconocen los aspectos 

sobresalientes del problema en cuestión, se debe conocer muy bien como es el 

flujo de actividades que están involucradas en el problemas para recolectar 

información que dé respuesta a: “¿que ocasiona el problema?, ¿quién lo 

ocasiona?, ¿dónde ocurre?, ¿cuándo ocurre? y ¿que influye en su ocurrencia?”. 
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-Paso 3: Análisis. En esta etapa se identifican cuáles son las causas principales 

del problema (la raíz del problema), para esto es necesario basarse en hechos y 

datos anteriormente recolectados. 

 

Para determinar las causas principales es necesario hacer uso de herramientas 

como el diagrama causa - efecto. La identificación de las causas principales o 

raizales permite atacar el problema de manera que este no se vuelva a presentar. 

 

-Paso 4: Definición de acciones de mejoramiento. Se deben definir dos planes 

de acción, uno que está dirigido a atacar las causas raizales del problema y otro 

para hacer control sobre la situación de manera inmediata. Es necesario que 

ambos planes se ejecuten puesto a que no se puede esperar a que las causas 

raizales sean eliminadas para poder controlar la situación. 

 

Según Héctor V Garzón Granados, en la planeación de las acciones es necesario 

hacer un cronograma de ejecución para poder hacer seguimiento en cuanto a los 

plazos, se deben asignar responsables a las acciones contenidas en el plan. 

Las acciones que se van a ejecutar deben ser monitoreadas con el fin de 

determinar si en el momento en que se están ejecutando están cumpliendo con los 

objetivos para los cuales fueron planeadas en primera instancia, por lo cual se 

deben diseñar herramientas para la medición que den certeza de esto. 

 

Es importante tener en cuenta que las acciones que se vayan a realizar para 

resolver un problema puede generar otros diferentes, por lo cual la planeación y 

análisis de las acciones es vital, también se puede recurrir a las pruebas piloto y 

simulaciones, las cuales pueden advertir sobre los posibles efectos de las 

acciones que se van a tomar. 
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Hacer. 

-Paso 5: Ejecución. Las acciones se ejecutan de acuerdo a como fueron 

planeadas. Durante la ejecución es necesaria tomar registros de la información 

que fue tomada en el estado inicial del problema para así comparar ambos 

estados y poder determinar si se están mejorando las condiciones. 

Lo importante en esta etapa es realizar las actividades y registrar la nueva 

información derivada de estas. 

 

Verificar. 

-Paso 6: Verificar. Héctor V Garzón Granados dice que en esta etapa se  

comprueba la efectividad de las acciones que fueron ejecutadas en el paso 

anterior, teniendo en cuenta los resultados parciales que fueron arrojados durante 

la ejecución de las acciones, como los resultados finales. Para esta comprobación 

se comparan los datos tomados en el estado inicial del problema con los datos 

arrojados después de la implementación del plan, manteniendo el mismo formato 

de medición para poder hacer una comparación efectiva. 

 

Si los resultados indeseables persisten se debe verificar si las acciones fueron 

ejecutadas de acuerdo al plan formulado, puesto a que se puede encontrar el 

porqué de la persistencia o el análisis de los datos y la formulación de las causas 

raizales no fue el adecuado, por lo cual es necesario devolverse a la etapa de 

análisis para proceder nuevamente a la identificación de las causas raizales y la 

formulación del plan. 

 

Actuar. 

-Paso 7: Estandarizar los resultados obtenidos. Con esta etapa se eliminan las 

causas del problema por completo, se procede a utilizar los nuevos 

procedimientos establecidos de manera permanente. 
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Si no se estandariza se corre el riesgo de que se vuelvan a las practicas anteriores 

y que reaparezcan los problemas tratados de nuevo. 

 

-Paso 8: Conclusión. Debido a que las soluciones perfectas no existen, puede 

ser perjudicial seguir con el mismo problema, cuando se pueden identificar otros 

cuya resolución puede ser más rentable y beneficiosa. Sin embargo hay ocasiones 

en las cuales se puede seguir tratando la misma problemática para mejorar y que 

ésta represente un aporte importante de mejoramiento teniendo en cuenta la 

inversión que se realiza para poner en marcha el proyecto. 

 

No es necesario la presencia de problemas para que se vuelva a aplicar la ruta de 

la calidad, si se presentan oportunidades de mejoramiento que sean significativas 

es conveniente poner en marcha este proceso para alcanzar un estado mejor de 

eficiencia y eficacia. 

 

Es importante documentar los resultados obtenidos del proyecto para que por 

medio de esta información se puedan realizar mejoras sobre el mismo tema u 

otros relacionados. 

 

El siguiente es el esquema de la ruta de la calidad elaborado a partir del modelo 

propuesto por el profesor Benjamín Betancourt. 
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Ilustración 4. Diagrama de la ruta de la calidad 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores, a partir del modelo propuesto por el profesor 

benjamín Betancourt para la ruta de la calidad. 
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1.11 MARCO CONCEPTUAL 

PLANES DE ACCIÓN: Los planes de acción son el conjunto de actividades que 

se propondrán para solucionar los problemas del área logística que afronta 

Galletería y panificadora mami S.A. 

 

CASA DE LA CALIDAD: La casa de la calidad es una herramienta que se utilizará 

en el capítulo 6 y que tiene en cuenta los requerimientos del cliente como también  

las  características involucradas en los procesos para cumplir con dichos 

requerimientos. Esta herramienta se utilizará en éste trabajo de grado con el fin de 

incidir en las decisiones que se tomen para realizar y direccionar los planes de 

acción. 

 

BENCHMARKING: El benchmarking es una herramienta que va a permitir  

comparar diferentes empresas competidoras y similares a Galletería y panificadora 

mami S.A. Este benchmarking  generará una calificación para cada una de ellas, 

la cual se obtiene a través de la comparación de una lista de factores que  influyen  

en el  éxito de las empresas panificadoras. Se podrá observar cómo se encuentra   

Galletería y panificadora mami  S.A respecto a su competencia, aportando una 

mayor visualización y comprensión del entorno de ésta. 

 

MALLA DE LECTURA: La malla de lectura es una matriz, en donde se cruzarán 

las personas de los  cargos de la organización involucrados con los problemas que 

se presentan en el área Logística  versus los diferentes problemas que se 

pretenden solucionar en la misma área. En esta matriz se puede observar lo que 

piensan cada uno de estos empleados de cada uno de los problemas.  

 

LLUVIA DE IDEAS: La lluvia de ideas  es una herramienta que se utiliza en el 

capítulo 4 de este trabajo para  conocer las diferentes opiniones de un grupo de 

empleados de Galletería y panificadora mami S.A, que se seleccionaron 

relacionados con la “logística”, a los cuales se les preguntó de manera 
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independiente y discreta, mediante forma escrita qué problemas percibían de éste  

tema en la organización. Una vez obtenidas estas opiniones se clasificaron para 

conocer cuáles eran los problemas que  los empleados percibían con mayor 

frecuencia e impacto. 

 

DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO: El diagrama de espina de pescado o 

diagrama de causa y efecto creado por Ishikawa,  es una herramienta que busca 

visualizar los problemas que se pretenden solucionar junto con las causas de cada 

uno de éstos y los efectos que traen consigo cuando se generan. 

 

1.12 TIPO DE ESTUDIO 

El estudio  que se pretende llevar a cabo tiene un alcance descriptivo, como 

exploratorio. 

 

Alcance Exploratorio. Tiene un alcance exploratorio en su principio  porque se 

empezará a examinar  acerca de una perspectiva global del problema, pues aún 

no se conoce exactamente lo que se quiere realizar para abordar el tema, 

entonces se debe de indagar en este campo, para llegar  a los objetos que se 

observarán de una manera más rigurosa. 

 

Alcance descriptivo. Tiene un alcance descriptivo porque  se  va a medir, 

recoger  y analizar  información sobre los diferentes conceptos y variables 

relacionadas con la eficiencia de los procesos  para poder realizar una 

intervención que permita que se desarrolle un mejoramiento continuo  en logística. 

 

Objeto de análisis. El objeto de estudio para esta investigación serán los 

procesos, que se involucren en la logística de la organización  en donde se 

evaluará si se lleva a cabo el ciclo PHVA, y si éstos tienen pertinencia, 

consistencia y coherencia en cada una de las etapas. Estos procesos darán la 
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guía para realizar una adecuada intervención, obteniendo como resultado una 

mejora en la logística de la organización. 

 

1.13 MÉTODO 

En el proceso de investigación científica existen varios métodos que son 

considerados  como generales para todas  las ramas de la ciencia, pues son 

procedimientos que se utilizan en las distintas etapas del proceso de investigación. 

Tales métodos son: El método deductivo,  el método inductivo, y  el método 

analítico. 

 

Método Deductivo. El método deductivo es un método científico el cual se basa 

en sacar consecuencias del objeto en cuestión, principio, proposición o supuesto, 

es decir que es un tipo de razonamiento que  va desde lo general a lo particular, 

desde algo más complejo a lo más simple . 

 

“Es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones lo cual se 

logra mediante una serie de enunciados, que reciben el nombre de silogismos, los 

mismos comprenden tres elementos: a) La premisa mayor, la premisa menor y la 

conclusión, ejemplo: Todos los hombres son mortales (premisa mayor), b) 

Sócrates es hombre (Premisa menor), por lo tanto c) Sócrates es mortal 

(conclusión)”6 

 

Es de vital importancia que las premisas sean verdaderas, pues de esta manera 

se tendrá la certeza de que la conclusión también lo es. Es decir, que las 

conclusiones que se obtienen son inferencias hechas a partir de un conocimiento 

que ya existía. 

 

                                                             
4
DAVILA Gladis, El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias 

experimentales y sociales, Laurus volumen 12  número extraordinario, Universidad Pedagógica 
experimental libertador, caracas Venezuela, 184 p. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/761/76109911 
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“El razonamiento deductivo, puede organizar lo que  ya se conoce,  y señalar 

nuevas relaciones, conforme pasa de lo general a lo especifico, pero sin que 

llegue a constituir una fuente de verdades nuevas”.7 

 

Pese a, sus limitaciones, el razonamiento deductivo, es de gran utilidad para la 

investigación, pues ofrece recursos para unir la teoría y la observación, además de 

que permite, a los investigadores deducir a partir de la teoría los fenómenos que 

habrán de observarse. Las deducciones hechas  a partir de la teoría pueden 

proporcionar hipótesis, que son parte esencial de la investigación científica. 

 

Se utilizará este método en nuestra investigación debido a que el tema que 

pretendemos estudiar en este momento, el cual es “Logística en Galletería y 

panificadora Mami”, a medida que  avance la investigación vamos a conocer 

malestares específicos de ese problema general para poder atacarlo y realizar 

mejoras específicas, entonces  se estará deduciendo,  pues a  través del tema 

general se pasará a lo particular. 

  

Método Inductivo. El método inductivo es un método científico, el cual consiste, 

en ir de lo particular a lo general,  se basa (en principio) en la observación de un 

fenómeno (un caso particular) y posteriormente se realizan investigaciones y 

experimentos que conducen a la  generalización. 

 

“El método inductivo se conoce como experimental y sus pasos son: 1) 

Observación, 2) Formulación de Hipótesis, 3) Verificación, 4) Tesis  5) Ley  y 6) 

Teoría.”8 

                                                             
7
,
7
DAVILA Gladis, El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en 

ciencias experimentales y sociales, Laurus volumen 12  número extraordinario, Universidad 
Pedagógica experimental libertador, caracas Venezuela, 185 p. 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/761/76109911. 
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Resumiendo las palabras de Mill (1973), las investigaciones científicas 

comenzarían con la observación de los hechos, de forma libre y carente de 

prejuicios. Con posterioridad -y mediante inferencia- se formulan leyes universales 

sobre los hechos y por inducción se obtendrían afirmaciones aún más generales 

que reciben el nombre de teorías. 

 

“Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la secuencia 

seguida en este proceso de investigación puede resumirse en los siguientes 

puntos (Wolfe, 1924, pág. 450): 

 

Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 

 

A continuación se procederá al análisis de lo observado, estableciéndose como 

consecuencia definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados. 

 

Con posterioridad, se realizará la clasificación de los elementos anteriores. 

 

La última etapa de este método está dedicada a la formulación de proposiciones 

científicas o enunciados universales, inferidos del proceso de investigación que se 

ha llevado a cabo”.9 

 

Se dice que, solo es  posible  realizar inducciones perfectas en grupos reducidos y 

la certeza lógica de la  conclusión depende completamente de la correcta 

interpretación de la evidencia. 

 

                                                                                                                                                                                          
8
DAVILA Gladis, El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias 

experimentales y sociales, Laurus volumen 12  número extraordinario, Universidad Pedagógica 
experimental libertador, caracas Venezuela, 187 p. http://redalyc.uaemex.mx/pdf/761/76109911. 
9
GOMEZ LOPEZ Roberto, Evolución científica y metodológica de la economía: Escuela de 

pensamiento, 28 p.   http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/rgl-metod.pdf. 
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“La cuestión se plantea ante la duda de si la evidencia inductiva puede ser 

utilizada para predecir futuros acontecimiento, en consecuencia, el problema de la 

inducción surge a partir de nuestra incapacidad para proporcionar elementos 

racionales que puedan ser utilizadas para explicar algo más allá de la evidencia 

disponible (Pheby, 1988, pág. 7)”10 

 

Este método se utilizará en la investigación, debido a que a partir del tema 

concerniente a la “logística”, de todos los malestares particulares que se haya 

deducido de éste nos daremos cuenta   acerca de aspectos más generales que 

ocasionan fallas. 

 

Método Analítico. El método analítico es un método de investigación, el cual se 

basa en descomponer el tema en cuestión u objeto de estudio en sus partes 

básicas, y saber el porqué del comportamiento  de esas partes, observar la 

naturaleza, mirar los efectos de éstas, cuestionar el porqué de tal existencia, para 

después poder crearse un mejor conocimiento del objeto de estudio. 

 

“El Método analítico es aquel método de investigación que consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del 

fenómeno y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos 

permite conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer 

analogías, comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías.”11 

 

En la investigación utilizaremos mucho éste método debido que cuando se esté 

induciendo, pasando de lo particular a lo general,  y deduciendo, pasando de lo 

general a lo particular, se tendrá que indagar el porqué de “x” problemática  

                                                             
10

GOMEZ LOPEZ Roberto, Evolución científica y metodológica de la economía: Escuela de 
pensamiento, 29 p.   http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/rgl-metod.pdf. 
11

RUIZ Euler, Historia y evolución del pensamiento científico, 2006, 128 p. 
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general afecta a nuestro tema en particular, como también se tendrá que evaluar  

las causas y los efectos  que  se tienen acerca de algún tema y  que puede llegar 

a  causar, si no se sigue haciendo de esa manera, porque actualmente se hace 

así, que efectos trae hacerlo  de esa manera y en el caso de que se decidiera  

cambiar la manera de realizar determinada cosa  que efectos traería. 

 

1.14 HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS 

 Las siguientes son las herramientas metodológicas que se utilizaron: 

 

Encuestas. Se realizaron encuestas en toda la organización, para conocer la 

situación actual, mediante la opinión de 12 empleados de las diferentes áreas de 

la organización. 

 

Análisis Documental. Se analizaron documentos que tiene Galletería 

panificadora mami, tanto físicos como virtuales para realizar procesos que se 

involucraban en el mejoramiento logístico. 

 

Entrevistas a directivos. Se realizaron entrevistas a directivos de la organización, 

para  recoger y conocer el punto de vista  de ellos y conocer el porqué de la 

situación actual. Estos  fueron  la Jefe de producción, el jefe de ventas, el Gerente 

General, y el Jefe de Compras. 

 

Observación. Se realizaron visitas a Galletería y panificadora Mami S.A 

específicamente al área de producción, a las oficinas de los directivos, y  al área 

de despacho, con el fin de comprobar afirmaciones dichas por los empleados y 

sacar juicios propios. 

 

Fuentes de información. Las fuentes de información a las que se tuvo acceso se 

dividen en fuentes de información primarias y secundarias. A continuación se hace 

la clasificación.  
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Fuentes de información Primarias. Entrevistas, encuestas, observación, revisión 

de documentos de Galletería y panificadora mami,  y bases de datos de la 

empresa. 

 

Secundarias. Monografías, la norma ISO 9001:2008, obras de referencia 

bibliográfica relacionadas con el tema,  y bases de datos bibliográficas de la 

universidad del Valle. Todas ellas aparecen detalladamente en la Bibliografía del 

presente trabajo. 
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2. HISTORIA GALLETERÍA Y PANIFICADORA MAMI S.A 

 

La siguiente historia se construyó con la ayuda de la  Jefe de producción, la 

Señora Niris Obonaga, quien ha trabajado desde hace más de 20 veinte años en 

ésta organización. 

 

2.1  INICIOS 

Fundada en 1964 por un italiano en la ciudad de Medellín, su actividad principal es 

la elaboración y comercialización de productos de panadería. Inicialmente se llamó 

Indupro Ltda. En 1964 fue vendida y paso a llamarse Mamipan de Colombia Ltda. 

En la  época  en  que  inicia  actividades  y  hasta  la  década  de  los  80,  se  

posiciona  como  la  empresa  líder  del  mercado,  y  de  las  destacadas  en  

ofrecer  al  consumidor  pan  tajado  para  sanduches,  el  cual  se  convierte  en  

su  producto  estrella. Tuvo  gran aceptación  por  su  calidad  (presentación,  

sabor,  colorido  de  sus  empaques) 

Debido a la aceptación de los productos, en 1979, se instala una nueva planta de 

producción en la ciudad de Cali, con excelentes resultados y de esta manera se 

amplía la cobertura a todo el valle del cauca, eje cafetero y el sur del país.  La  

demanda  del  producto  supera  la  capacidad  de  producción,  la  cual  era  muy  

artesanal  (manual). 

 

2.2  AÑOS 80 

En  1985  se   decide  abrir  el  portafolio  de  productos,  debido  a  que   su  

producción  era  demasiado  especializada  (Pan  tajado  de  500g  para  

sanduches)  y es así  como  se  inicia  el desarrollo  de  nuevos  productos  como  

fueron  tostadas,  línea  integral,  panecillos  (Perros,  hamburguesas).   Esta  

estrategia  implica  incrementar  mano  de  obra,  utensilios  y  equipos,  lo  que  

muestra  una  disminución  en  el  porcentaje  de  utilidad  neta.  Es  evidente  que  
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cuando  se tiene  una  empresa  especializada  en  una  línea,  sus  recursos  se  

optimizan  y  se  puede  tener  unos  mejores  márgenes. 

 

2.3 AÑOS 1990 – 1998 

Para  1.992  la  empresa  obtiene  su  máximo  crecimiento  para    esa    época y  

respecto  a  sus  competidores; también   es una  época  en  la  que  obtiene  sus  

mejores  porcentajes  de  utilidades relativas  al  tamaño  de  la  empresa .  En  

esta  fecha  la  empresa  incumple  con  la  demanda  del  producto  tanto  en  

Medellín  como  en  el  Valle. Esta  dificultad  se  trataba  de  superar  

incrementando personal   en  las  dos  plantas   y  esta  mano  de  obra,  en  

muchas  ocasiones  se  desperdiciaba,  debido  a  que  los  equipos  y  utensilios  

no  eran  suficientes. 

En  1994  se  decide  que  la  empresa  debe  incrementar  su   capacidad  de  

producción  mediante  la  estrategia   de  adquisición  de   maquinaria  

especializada  que  le  permita  reducir  su  mano  de  obra  e  incrementar  su  

producción  y  por  lo  tanto  se  inicia  un  proyecto  de  montar  una  nueva  planta 

en  Pereira  (ombligo  de  Colombia) bien  planeada  y  con  los  equipos  

adecuados  de  acuerdo  a  la  tecnología  existente.  El  lugar  geográfico se  

decide  desde  la  estrategia  de  manejo  de  distancias,  porque  se  puede  decir  

que  Pereira  es  la  ciudad  del  Occidente  Colombiano  más  cercana  al  resto  

de  capitales, está  cerca  de  Medellín,  Cali,  Ibagué,  Bogotá  , Tunja y  

Bucaramanga. 

La  intención  con  esta  nueva a planta  era  montar  líneas  de  producción  

independientes  y  centros  de  distribución  en  las  capitales  equidistantes,  para  

así  darle  cubrimiento  al  país. 

En 1995 se consolidó como MAMIPAN DE COLOMBIA S.A,  para  poder  tener  

peso  ante  el  mercado  financiero  y  obtener  los  créditos  necesarios  para  el  

montaje  del  proyecto. 
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La  propuesta  tecnológica  fue  presentada  por  MAQUINDAL  de  México 

(Empresa  de  grupo  Bimbo,  la  cual  le  construye  maquinaria)  y  por  el grupo  

P:PRATT  de  España.  Para  Bimbo  fue  una  oportunidad  de  conocer  las  

fortalezas  y  debilidades  de  la  empresa  mediante  la  presentación  de  este  

proyecto,  más  aun  cuando  el  proyecto  de  ellos  no  se  lleva  a  cabo  por  el  

costo  y  segunda  instancia  son  dejados  de  lado  versus  la  propuesta  de  

P:PRATT  inferior  a  MAQUINDAL. 

El  proyecto  se  presenta  a  sus  accionistas  y  es  frenado  por  el  valor  debido  

a  que  la adecuación  del  terreno el cual  requería  de  una  gran  inversión. 

Se  decide  acortar  el  proyecto  solicitando  que  sea  propuesto como  una  

mejora  en  equipos  para  las  planta   existentes.  Aquí  se  decide  que  Cali  se  

especialice  en  pan  tajado  y tostadas  y la  planta  de  Medellín  en  bollería,  

desarrolle  línea  dulce    y  que  se  hagan  intercambios  de  mercancía  a  diario  

mediante  el  viaje  de  camiones. Esta  estrategia  se  monta  y  se  pone  en  

marcha, la  empresa  se  endeuda  por  leasing  y  otros  y  se  inicia  la  puesta  en  

marcha  del  proyecto,  el  cual  estaba  atado  a  un  plan  estratégico  de  ventas  

asesorado  por  una  firma  de  consultores  de  Bogotá   y  los  proyectados  

mostraban  hasta  dónde  la  empresa  podía  endeudarse. 

Esta  estrategia  resulta  fallida,  porque  nunca  contó  con  la  llegada  de  un  

competidor  como  BIMBO,  el  cual  entra  al  mercado  con  un despliegue  

publicitario  arrollador  y  adicional  el  intercambio  de  producto   de  una  planta  

a  otra  generó  consecuencias  en  la  calidad (exponer  el  producto  a  un  viaje  

de  10  horas  en  furgones los  cuales  hacían  efecto  invernadero  en  el  

producto)  y  margen  de rentabilidad, debido  a  que  el  costo  de  los  fletes  

había  que  sumarlo y  adicional  se  es  víctima  de  la  piratería  terrestre. 
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Después  de  haber  puesto  en  marcha  el  proyecto  elegido,  en  1.998 la 

empresa amplía su cobertura a la costa atlántica atendiendo mercados como 

Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Sincelejo. 

 

2.4 1999 – ACTUALIDAD 

En  1.999,  inicia  su  deterioro  ocasionado  por  varios  factores: 

- Falla  en  el  pronóstico  de  ventas 

- Expandirse  a  otros  territorios  a  recuperar  ventas  locales  perdidas  lo  que  

ocasiona  incremento  en  gastos  de   ventas  y  disminución  de  utilidad  neta 

- Incremento  en  devolución  por  avería,  lo  cual  influye  en  menor  utilidad. 

- Incremento  en  gastos  financieros  por   pago  de  deudas  adquiridas 

- Inicia  un  proceso  de  Certificación  ISO 9000,  lo  que  es  mal  interpretado  y  

ocasiona  abandono  de  funciones  en  algunos  cargos  importantes  y  esto  da  

pie  a  desorden  administrativo  y  ocasiona  perdida  de  cartera,  y  esto  

repercute  en  el  flujo  de  caja  hasta  poner  la  empresa  en  insolvencia  

económica. 

En el año 2.000 se reestructura la compañía bajo  la  ley  550 y se centraliza la 

planta de producción en la ciudad de Cali siendo esta la sede  principal, contando 

con un Distrito en la ciudad de Pereira donde se atiende todo el Eje Cafetero. 

En abril del año 2007 es modificada su razón social, a la actual, Galletería y 

Panificadora Mami S.A., siendo Mamipan su marca más representativa en el 

mercado. 
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3. ANALISIS DEL SECTOR 

 

 

En este capítulo se presentará el sector al cual pertenece “Galletería y 

panificadora Mami” el cual es el sector panificador que a su vez pertenece al gran 

sector “Alimentos y Bebidas”. Posteriormente se realizará el análisis de las cinco 

fuerzas donde se podrá observar el entorno externo al que se enfrentan las 

panificadoras. 

 

3.1 PRESENTACIÓN DEL SECTOR 

Galletería y panificadora Mami S.A es una organización que produce y 

comercializa productos derivados del trigo, es perteneciente al sector panificador, 

el cual es un sector que a su vez pertenece  al “sector de alimentos y bebidas”. 

Según el DANE, el sector panificador, genera  gran cantidad del empleo, del total 

del “sector alimentos y bebidas”, aporta el 16.88% sin embargo hay un alto grado 

de informalidad en éste. 

 

Vale la pena agregar que a pesar de que se consuma pan  en la mayoría de las 

familias colombianas frecuentemente, si se compara  el consumo de Colombia 

frente a otros países éste es muy bajo. 

 

Según estudios hechos por ANIPAN en el año 2004; en Colombia se consume 22 

kilos percápita al año, comparado con Chile y Alemania, donde este índice alcanza 

97 y 98 kilos respectivamente. 

 

3.2 ANALISIS DE LAS CINCO FUERZAS 

El siguiente es el análisis de las cinco fuerzas, donde se utilizará el modelo de 

Porter, el cual sugiere que existen unas fuerzas que intervienen en la rentabilidad 

a largo plazo de una unidad de negocio  las cuales se encuentran en el entorno 
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externo. Se debe de tener en cuenta dichas fuerzas para que el entorno interno de 

la organización tome el rumbo que se ha planeado. 

 

3.2.1 Rivalidad entre competidores existentes. Según un estudio hecho por el 

SENA en el año 2006 con ayuda de ANIPAN (Asociación nacional de industriales 

de la panadería y alimentos complementarios). El sector panificador está 

compuesto por  alrededor de 24.700 empresas de todos los tamaños por lo cual  el 

mercado al que se dirige este, tiene comportamiento de  competencia perfecta. De 

estas 24.700 empresas tan solo 0.02% son multinacionales, es decir 5 empresas, 

las cuales tienen la mayor participación del mercado. Noventa y nueve de estas 

empresas son grandes empresas nacionales, las cuales, al igual que las 

multinacionales, tienen un gran porcentaje de participación de mercado y cubren 

gran parte del territorio nacional con sus actividades. Las medianas representan el 

3.3% con un total de 815 empresas y por último las microempresas con un 

porcentaje de 51.28% y una cantidad de 12.666. 

 

La competencia en este sector se caracteriza por basarse en los precios, la 

mayoría de los precios de los productos se encuentran dentro de los rangos 

establecidos por el mercado a excepciones de unos pocos como los productos de 

Bimbo, que tienen ventaja en cuanto a reconocimiento de marca y calidad, por lo 

cual pueden cobrar más por sus productos que el promedio de precios de 

mercado.  La competencia más significativa se encuentra en los almacenes de 

cadena en cuyas góndolas se puede ver una variedad considerable de marcas y 

espacios  reducidos para mostrar los productos debido a la gran cantidad de 

marcas de diferentes empresas disponibles.  

 

3.2.2 Amenaza de productos sustitutos. Los productos panificados tienen como 

principales sustitutos a las arepas y a las galletas, según el informe de la industria 

de la panificación y repostería  realizado por el Sena en el año 2006, si los 
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consumidores tuvieran que sustituir el pan que consumen normalmente, el 52.5% 

lo haría con arepas y el 16.3% lo haría con galletas de soda.12 

 

Las empresas productoras de arepas, al igual que las panificadoras, se 

encuentran en gran cantidad en las diferentes regiones del país. Estas empresas 

también son en su mayoría pequeñas empresa y micro empresas, las cuales se 

encargan de abastecer de este tipo de productos a los almacenes de cadena y 

otros canales  de manera regional, por lo que se puede ver una gran variedad de 

marcas. Aunque no existan empresas con un reconocimiento notable en este 

sector, el producto como tal tiene mucho consumidor haciendo que sea un 

sustituto peligroso para los productos panificados. 

 

En cuanto a las galletas, existen principalmente dos empresas multinacionales que 

tienen la mayor participación de mercado, esas son Noel y Nestlé. Ambas 

empresas poseen diversidad de marcas de galletas, destacándose en acaparar el 

espacio asignado para este tipo de productos en los diferentes almacenes de 

cadena y otros canales de distribución.  

 

3.2.3 Poder de negociación de los proveedores. Las materias primas que son 

utilizadas para la realización de los productos panificados, en su mayoría, son 

producidos por grandes empresas y multinacionales, especialmente la harina y la 

levadura. 

 

Debido a esta situación los precios de las materias primas son controlados por la 

dinámica del oligopolio. En el caso de la “harina” hasta hace poco los precios eran 

controlados por las harineras para obtener mayor rentabilidad, sin embargo el 

surgimiento de nuevas harineras ha ocasionado que los precios se regulen de 

acuerdo a la dinámica del mercado. 

                                                             
12

Industria de la Panificación y Repostería, mesa sectorial de panificación y repostería junio – 2006, 
servicio nacional de aprendizaje SENA. 27 p. 
http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/PANIFICACION%20Y%20REPOSTERIA.pdf 
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En la ilustración 5 se puede observar la cantidad de empresas proveedoras de los 

productos que son materia prima para las panaderías y panificadoras. 

 

Ilustración 5. Empresas proveedoras de panificadoras 

 Fuente. Industria de la Panificación y Repostería, mesa sectorial de panificación y repostería junio 

– 2006, servicio nacional de aprendizaje SENA. Página 33. 

 

Por consiguiente el poder de negociación es más fuerte en las empresas 

panificadoras en este momento, puesto a que por la entrada en vigencia del TLC, 

las harineras deben generar alianzas con sus clientes para evitar perder 

participación en el mercado con la llegada de empresas multinacionales de harina. 

 

3.2.4 Amenaza de nuevos entrantes. Para incursionar en el sector panificador en 

Colombia  no se requiere de una cantidad considerable de recursos de capital  

pues en materia de las operaciones,  con   poca maquinaria que no sea 

necesariamente tecnología de punta  y poca mano de obra se puede entrar a 

formar parte  de las empresas panificadoras medianas que forman el 3.3%,  

pequeñas el 45% o de las microempresas panificadoras el 51.28%  del total de 

Panificadoras en Colombia y  poder encontrarse en los canales de distribución 

minorista, como es el caso de las panificadoras La victoria, Don panzón, Pani, y la 

despensa. 
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La barrera de entrada fuerte  es para convertirse en una Panificadora Grande  y 

panificadora multinacional con un  portafolio de productos considerable, una planta 

de producción grande, maquinaria especializada o de punta  y  una cantidad de 

empleados por encima de 200. 

 

Hoy en día  al dirigirse a canales de distribución minoristas en el valle como La 14, 

Éxito, Carrefour, y Olímpica se encuentran fuera de las marcas tradicionales 

como: Bimbo, la gitana, Sanín, Comapan, marcas  que no eran conocidas desde 

hace un tiempo a parte de las tradicionales, como es el caso de Pani. La cual está  

logrando gran acogida por la variedad de productos que están ofreciendo, lo que 

lleva a que  haya una amenaza fuerte de esta empresa panificadora  en 

convertirse en  una gran empresa pues hoy en día pertenece es una mediana 

empresa. 

 

3.2.5 Poder de negociación de los clientes. El poder de negociación de los 

clientes  es alto pues son clientes muy exigentes  en cuanto a los diferentes 

requerimientos como: el tiempo de plazo de entrega de los productos, la frescura  

de  éstos, el peso de cada producto, los rangos de las  fechas de vencimiento, 

participación en las promociones; y con algunas cadenas de supermercados se 

llega a  acceder  a vender a un precio más bajo los productos o aceptar pagar  

porcentajes de comisiones impuestas por éstos. Al existir tanta oferta de 

panificadoras, las empresas deben de cumplir para poder ocupar un espacio en la 

góndola y no ser excluidos de  las cadenas de supermercados grandes que son 

las más exigentes. 

 

En cuanto a los superetes  y tiendas de barrio  no son tan exigentes con los 

requerimientos, sin embargo se deben manejar muy buenos precios pues se tiene 

mucha competencia. 

A continuación se muestra en la  ilustración 6  el modelo de las 5 fuerzas de 

Michael Porter, aplicado al sector panificador, donde se podrá observar si cada 



 

40 
 

una de las variables mencionadas anteriormente tienen un grado de amenaza, o 

ventaja para las empresas panificadoras, de acuerdo al entorno externo en el que 

se encuentran. 

 

Ilustración 6. Modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Ishikawa. 
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4.  ANALISIS INTERNO DE GALLETERÍA Y PANIFICADORA MAMI S.A 

 

Galletería y Panificadora Mami S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, su 

actividad principal es la elaboración y comercialización de productos de panadería.  

 

La elaboración de los productos se realiza en la planta de producción, la cual es la 

sede principal de la empresa, ubicada en el centro de Cali; en ella trabajan cerca 

de 180 personas entre operarios de producción, personal de ventas, personal de 

bodega, personal administrativo y directores de departamento. Desde esta planta 

se envían los productos de la empresa hacia el sur occidente Colombiano, 

principalmente el Valle del Cauca, el eje cafetero y Nariño; el transporte se hace 

directamente desde la planta en la ciudad de Cali hacia las bodegas de los 

clientes excepto en el eje cafetero, zona en la cual se encuentra una bodega de la 

empresa en la ciudad de Pereira, a la cual llegan los productos destinados para 

comercializar en esta zona. En esta bodega  trabajan cerca de 50 personas entre 

personal administrativo de ventas y de bodega. 

 

A nivel local los productos se transportan en camionetas pequeñas, con las cuales 

se realizan las entregas en 3 canales: almacenes de cadena, superetes y tienda a 

tienda. En cuanto al transporte nacional, los productos son transportados en 

camiones de contenedores.  

 

Esta empresa se compone por 5 departamentos: producción, ventas, recursos 

humanos, contabilidad y sistemas, todos bajo el mando del gerente general. 

 

El departamento de producción se compone por operarios de producción, 

supervisores de producción y el jefe de producción, este departamento es el 

encargado de la elaboración de los productos; para esto se utiliza maquinaria  

especializada en procesos de panificación manejados por los operarios de 

producción, es decir que estos procesos son semitecnificados. 



 

42 
 

El departamento de ventas se compone de vendedores, transportadores, 

mercaderistas y el jefe de ventas. Se encarga de realizar las ventas, transporte e 

impulso de los productos. Las ventas se hacen de manera diferente en cada uno 

de los canales atendidos; en el canal tienda a tienda los vendedores se 

transportan en camionetas pequeñas cargadas de productos recorriendo rutas 

específicas, visitando clientes y clientes potenciales. El canal de almacenes de 

cadena se abastece de acuerdo a los niveles de ventas que se presentan en 

estos, es decir que se les lleva la cantidad necesaria para que en las góndolas no 

haya faltantes de productos, los superetes se abastecen de la misma forma. 

 

El departamento de contabilidad está compuesto por  el jefe de contabilidad, el 

asistente contable, encargado de caja, encargado de cartera, encargado de 

compras, y el encargado de cartera. Este departamento se encarga de llevar la 

contabilidad de la empresa, de manejar las transacciones que se realizan con 

otras empresas y realizar la gestión necesaria para garantizar la que haya liquidez 

y se disponga de las materias primas, insumos e implementos necesarios para las 

operaciones de producción. Bajo el mando del encargado de compras se 

encuentra el personal de la bodega, los cuales tienen la función de realizar 

embarque y desembarque de los camiones que transportan productos y materias 

primas. 

 

El departamento de recursos humanos se compone solamente por el jefe de 

recursos humanos, el cual se encarga del reclutamiento del personal que requiera 

la empresa para funcionar y también se encarga del pago de la nómina de la 

empresa. 

 

El departamento de sistemas se compone solo por el jefe de sistemas, este tiene 

como responsabilidad de realizarle mantenimiento al sistema que se utiliza en la 

empresa (cg-1) y de configurar la red de computadores en la empresa. 
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Los procesos internos de cada uno de los departamentos están bien interiorizados 

por cada uno de sus integrantes, es decir que hay una forma fija de realizar las 

cosas, pero esto es debido al gran recorrido que tiene la empresa desde su 

fundación, por lo que se presentan problemas de diferente naturaleza alrededor de 

la organización que se podrían solucionar con una correcta formulación de los 

procesos 

 

Al realizar un sondeo por medio de entrevistas  de los problemas más importantes 

que impedían un correcto funcionamiento de la empresa, se identifica que estos 

están relacionados con la logística de la empresa, lo cual es lógico por la forma en 

que se encuentra organizada la empresa (por funciones), y al existir este tipo de 

división la logística se fracciona, dando cabida a las dificultades. 

 

Para llevar a cabo el análisis interno de logística de la empresa Galletería y 

panificadora Mami S.A. se emplearan varias herramientas, con la finalidad de 

obtener una visión clara de los problemas que se presentan en los procesos 

relacionados. 

 

4.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para realizar el diagnóstico sobre los problemas que presenta Galletería y 

panificadora Mami S.A., se realiza una lluvia de ideas, técnica utilizada para 

facilitar la generación de ideas al eliminar los juicios a los que son sometidas estas 

generalmente, diseñada por Faickney Osborn.  

 

La dinámica se hizo en dos fases, en la primera fase se paso un formato en los 

cuales los jefes de departamento y algunos empleados de todos los 

departamentos (12 personas en total) expresan los problemas que ellos perciben 

de la empresa en cuanto a logística de forma confidencial, es hecho de esta forma 

debido a que se necesitaba de confidencialidad en las opiniones, puesto a que se 

podrían generar conflictos. 
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En la segunda fase se reunió a los empleados que habían aportado sus opiniones 

y se mostraron todos los problemas que se percibían en cuanto a logística y se 

procedió a indagar sobre las causas de estos y sus posibles soluciones de manera 

grupal, con lo cual se construyó el diagrama de causa-efecto. 

 

4.2  PROBLEMAS OBTENIDOS 

Los problemas identificados en la lluvia de ideas son categorizados de acuerdo a 

los  componentes de la logística propuesta por  August Casanova y Lluis 

Cuatrecasas en su libro logística empresarial. 

 

4.2.1  Procesamiento de pedidos. 

Incapacidad de producción para cumplir con los pedidos de ventas y con 

pedidos adicionales que se hacen con premura. La planta de producción no 

tiene la capacidad necesaria para cumplir con la cantidad de productos requerida, 

por lo cual el departamento de ventas no puede desempeñarse de manera óptima 

y la empresa deja de generar ventas. 

 

Se prioriza la producción de ciertos productos, excluyendo a otros. La 

empresa tiene más facilidad para realización de una línea de productos que otros. 

Se presentan dificultades para cumplir con pedidos que contienen productos que 

para la empresa no son tan fáciles de realizar a comparación de otros. 

 

Escasa mano de obra. La cantidad de trabajadores que actualmente se 

encuentran en la planta de producción no son suficientes para cubrir las 

necesidades de producción a cabalidad. 

Falta de control de calidad, políticas de calidad, hay diferencias de 

productos entre las 3 jornadas laborales: Se percibe que a falta de 

mecanismos de control en la producción, los productos que hechos en las tres 

jornadas de trabajo presentan diferencias lo cual representa falta de 

estandarización en los procesos de producción. 
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Programación de pedidos y pedidos relacionados con ofertas de forma 

anticipada: Los pedidos que se realizan al departamento de producción, en 

muchos casos se realizan de forma informal, no se hacen de acuerdo a un 

procedimiento establecido, por lo que en muchos casos el departamento de 

producción presenta dificultades para cumplir con pedidos que se realizan de 

manera impulsiva y sin el plazo requerido. 

 

En muchas ocasiones desde el departamento de ventas o la misma gerencia 

general, surgen planes para la realización de promociones con el fin de atraer 

clientes; algunas de estas promociones son respuesta a promociones que la 

competencia lanza, por lo cual se actúa con un margen de tiempo que no es el 

adecuado, lo que se traduce en problemas para la programación de la producción. 

 

4.2.2  Gestión de inventarios. 

Inventarios insuficientes debido a productos perecederos. Las fechas de 

expiración de los productos de galletería y panificadora Mami, no le permiten a la 

empresa poseer inventarios grandes para responder a pedidos no programados o 

con poco tiempo de entrega. 

 

Inventarios insuficientes. Los inventarios de materias primas y de productos 

terminados son insuficientes en algunas ocasiones, pues se presentan problemas 

para cumplir con pedidos  por falta de productos terminados. 

 

4.2.3 Transporte. 

Llegar a los canales de distribución es costoso, alto costo de alquiler de 

vehículos. El transporte de los productos a los canales de distribución está 

presentando sobrecosto, lo cual disminuye las utilidades de la empresa y eleva los 

precios de los productos, además crea dificultades de transporte de pedidos. 
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Problemas de entrega de productos por horarios impuestos por los canales 

de distribución. En los almacenes de cadena se tienen horarios establecidos 

para las llegadas de productos por categorías, estos horarios le plantean un 

problema de programación de transporte a la empresa debido a  que no se puede 

aprovechar el tiempo disponible de manera óptima. 

 

Mala logística con los vehículos de la empresa y los conductores de los 

almacenes. Se tiene la percepción que la programación de los vehículos para la 

entrega de pedidos a clientes no es la adecuada para cumplir con las necesidades 

de los clientes. 

 

4.2.4  Servicio al cliente. 

Inexistencia de personal que atienda las quejas, reclamos y sugerencias de 

los clientes. No hay un personal designado a cumplir la función de atender las 

quejas, reclamos y sugerencias de los clientes y consumidores, esta tarea se 

realiza por diversos cargos dependiendo del caso. Debido a esta situación, en 

algunas ocasiones no se realiza un servicio al cliente adecuado. 

 

4.2.5  Compras. 

Reposición de implementos para producción. Los implementos que  son 

necesarios para la producción (principalmente moldes para pan, bandejas 

metálicas y las cuchillas de las maquinas cortadoras de pan), no se reemplazan de 

manera oportuna cuando se deterioran o se pierden, lo cual genera dificultades en 

las tareas de producción. 

4.2.6 Almacenamiento. 

Problemas de embalaje de productos  por falta de canastillas. Debido a la 

falta de canastillas para el almacenamiento y transporte  del inventario de producto 

terminado, se presentan problemas para despachar los pedidos, puesto a que las 

canastillas son las que protegen los productos desde la bodega de despachos 

hasta  las bodegas de los clientes. 
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Manejo y control de canastillas. Se tiene la percepción de que las canastillas 

existentes no son manejadas de manera adecuada, por lo cual se generan 

faltantes por perdida, presentándose problemas en el almacenamiento y 

transporte de los productos terminados. 

 

Falta de canastillas. La cantidad de canastillas que tiene la empresa en el 

momento no es suficiente para cubrir las necesidades de almacenamiento y 

transporte. Por lo general las canastillas se quedan un tiempo sin poder usarse 

debido a que los almacenes de cadena le exigen a la empresa que preste sus 

canastillas para el almacenamiento de los productos. 

 

4.2.7 Planificación de productos. 

Realización de nuevos productos. En la empresa no se hace mucho esfuerzo 

para desarrollar nuevos productos, se han manejado las mismas líneas y 

productos durante mucho tiempo. 

 

Falta de planeación. Se tiene la percepción de que a lo largo y ancho de la 

empresa no existen planes de acción que encaminen a la empresa y guíen las de 

los departamentos. Se vive mucho en el día a día. 

 

Realización de mantenimiento preventivo a equipos previo cronograma. Se 

percibe que no existe una programación organizada de mantenimiento a las 

maquinarias de producción para prevenir el mal funcionamiento de estas, si se 

realiza pero no de forma organizada. 

 

Asignación de espacio (tiempo) y control a proceso de limpieza  y 

desinfección, el cual debe ser soportado con listas de chequeo de acuerdo a 

exigencias Invima. La limpieza y desinfección de las instalaciones e instrumentos 

que tienen contacto con los productos, no reciben un tratamiento de limpieza y 
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desinfección organizado. Falta rigurosidad en la verificación de esta actividad por 

medio de listas de chequeo. 

 

4.2.8 Tratamiento De Mercaderías. 

Devolución de productos: Se presentan devoluciones de productos por parte de 

los clientes debido a que estos presentan daños, que probablemente fueron 

ocasionados en el embalaje, transporte, almacenaje en bodegas de clientes o 

estanterías de almacenes. Por lo cual se presentan perdidas en ventas. 

 

Se presentan altos volúmenes de averías: Los productos terminados están 

sufriendo daños en el almacenamiento, transporte, almacenaje de clientes y 

góndolas de almacenes. Hace falta un seguimiento más efectivo que evite que los 

productos sufran daños durante estas etapas. 

 

4.3 IMPORTANCIA DE LOS PROBLEMAS Y DE LOS COMPONENTES DE LA 

LOGÍSTICA 

Cada uno de los problemas y cada uno de los componentes logísticos tienen una 

importancia diferente de acuerdo a acuerdo al impacto negativo que estas tienen 

sobre la empresa, por lo que es necesario proceder a determinar cuáles de estos 

son más relevantes  para proceder a darles solución. 

 

En el Anexo A  se muestra el instrumento de calificación utilizado para asignar la 

importancia de los problemas identificados. También se muestra el instrumento de 

calificación de la importancia para la empresa de cada una de las categorías de 

logística. 

 

En la tabla 1 se muestran las calificaciones otorgadas a cada uno de los 

problemas de los componentes de la logística por medio del instrumento de 

calificación antes mencionado. También se muestran la frecuencia con la cual 

fueron mencionadas por los participantes de la lluvia de ideas. 



 

49 
 

 

F: Simboliza la Frecuencia con la que las 12 personas participes en la lluvia de 

ideas hicieron alusión a ese problema. 

 

CAL: Simboliza la calificación que se le otorgó a los problemas por los 

participantes de la lluvia de ideas, teniendo en cuenta el grado en que interfieren  

para cumplir  con los objetivos del componente logístico usando un instrumento de 

calificación (ver anexo A1) 

 

 

 

Tabla 1. Calificación y frecuencia de problemas logísticos 

Procesamiento de pedidos F Cal 

Dificultad para cumplir con los pedidos y 
pedidos adicionales que se hacen con 
premura. 

6 4 

Exclusión de algunos productos por 
priorización de otros. 

1 3 

Escaza mano de obra. 1 3 

Falta de control de calidad, existen diferencias 
de productos entre las 3 jornadas laborales. 

1 3 

Programación inadecuada de pedidos y 
pedidos relacionados con ofertas de forma 
anticipada. 

4 4 

Servicio al cliente F Cal 

Inexistencia de personal que atienda las 
quejas, reclamos y sugerencias de los 
clientes. 

2 3 
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Tabla 1. (Continuación). 

Transporte F  Cal  

Llegar a los canales de distribución es 
costoso.  

1 3 

Mala logística con los vehículos de la 
empresa y los conductores de los almacenes. 

3 3 

Gestión de inventarios F Cal 

Inventarios insuficientes. 2 3 

Almacenamiento F Cal 

Embalaje  inadecuado de productos por falta 
de canastillas. 

4 4 

Manejo y control inadecuado de canastillas. 1 4 

Compras F Cal 

Deficiencia en la reposición de implementos 
para realizar  las labores  de producción. 

1 3 

Planificación de productos F Cal 

Realización de nuevos productos. 2 1 

Falta de planeación. 2 4 

Realización de mantenimientos preventivos a 
equipos previo cronograma. 

1 3 

Asignación de espacio (tiempo) y control a 
proceso de limpieza  y desinfección, el cual 
debe ser soportado con listas de chequeo de 
acuerdo a exigencias Invima. 

1 2 

Tratamiento de mercaderías F Cal 

Devolución de productos. 2 2 

Se presentan altos volúmenes  de averías. 1 4 

Gestión de la información F Cal 

  0 0 

 

 

Para efectos de organización los componentes de la logística gestión de 

inventarios, transporte, almacenamiento y compras serán reunidos en un nuevo 

componente llamado abastecimiento; ya que estos poseen una relación fuerte. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4  PROBLEMAS MÁS RELEVANTES 

El principio de Pareto, aplicado a las organizaciones, dice que el 80% de las 

dificultades son producidas por el 20% de los procesos de la empresa, por lo que 

es necesario determinar hasta que componente de la logística se encuentra el 

80% de las dificultades más relevantes. Para determinar esto es necesario realizar 

una serie de cálculos, explicados a continuación. 

 

En la tabla 2 se muestran las calificaciones que reciben cada uno de los 

componentes de la logística de acuerdo a la importancia de los problemas que 

contienen y  la importancia que cada componente representa para la empresa.  

 

Dimensión: Son los componentes de la logística abordados anteriormente. 

 

Importancia de la variable: Es el promedio ponderado de las calificaciones de los 

problemas tratados anteriormente multiplicado por la cantidad de problemas 

identificados, dando como resultado la calificación de la dimensión. 

Importancia para la empresa: Es la calificación que se le da a cada dimensión de 

acuerdo a la importancia que tiene para la empresa, según se considero en la 

escala de calificación de estos componentes. En el Anexo B se encuentra el 

instrumento de calificación de cada componente logístico para la empresa. 

 

A X B: Es la multiplicación de las dos importancias tratadas anteriormente, dando 

como resultado un valor numérico, el cual  permite visualizar cuáles dimensiones  

son los más importantes. 

 

Ejemplo. Para ilustrar un ejemplo sobre los cálculos realizados en la tabla 2, 

tomaremos el caso del componente logístico “procesamiento de pedidos”. 

 

                           
(       )  (       )  
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Cal: calificación de cada problema. 

f: es la frecuencia con que se hizo alusión al problema en la lluvia de ideas. 

F: es la frecuencia con que se hizo alusión al componente logístico, es decir la 

suma de las frecuencias de los problemas que lo componen. 

N: es el número de problemas que componen a cada componente logístico. 

 

                           
(   )  (   )  (   )  (   )  (   )

  
   

                                 

 

La calificación otorgada en la importancia para la empresa fue de 4 para 

“procesamiento de pedidos”  

                                                           

                  

 

Este resultado es un coeficiente que representa la importancia de cada uno de los 

componentes logísticos teniendo en cuenta los problemas que lo componen y la 

relevancia de cada componente, el cual permite realizar un ordenamiento al 

comparar. 

 

Tabla 2. Calificación de los componentes de la logística. 

Dimensión 
Importancia 

de la variable 

Importancia 

para la 

empresa 

AxB 

1. Procesamiento de pedidos 18,85 4,00 75,38 

2. Servicio al cliente 3,00 3,00 9,00 

3. Abastecimiento 20,00 3,33 
66,67 

Gestión de inventarios 3,00 3,00 
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Tabla 2. (Continuación) 

 

Dimensión 
Importancia 

de la variable 

Importancia 

para la 

empresa 

AxB 

Transporte 6,00 3,00 

 
Almacenamiento 8,00 4,00 

Compras 3,00 2,00 

4. Planificación de productos 10,00 2,00 20,00 

5. Tratamiento de mercaderías 5,33 3,00 16,00 

6. Gestión de la información 0,00 
 

0,00 

 

  

En la tabla 3 se observa que  en el porcentaje acumulado hasta la categoría 

abastecimiento se tiene un  75,94% (valor mas cercano a 80%) lo cual quiere decir  

que  en la categoría “Procesamiento de Pedidos” y “Abastecimiento” se 

encuentran la mayoría de las dificultades. Por lo cual, resolviendo los problemas 

concernientes a éstas categorías, se resolverán los problemas de las categorías 

restantes. 

Tabla 3. Porcentajes de problemas de cada componente logístico. 

Dimensión Puntaje Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

1.Procesamiento de pedidos 75,38 40,30% 40,30% 

2.Abastecimiento 66,67 35,64% 75,94% 

3.Planificación de productos 20,00 10,69% 86,63% 

4.Tratamiento de mercaderías 16,00 8,55% 95,19% 

5.Servicio al cliente 9,00 4,81% 100,00% 

Total 187,05 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la ilustración 7 están graficadas las importancias de cada uno de los 

componentes logísticos calculadas en la tabla 2. Se puede comparar de forma 

gráfica la jerarquía de los componentes logísticos; se puede observa que 

“procesamiento de pedidos” y “abastecimiento” son los componentes de mayor 

importancia. 

 

Ilustración 7. Diagrama de Pareto para componentes de la logística. 

 

 

 

4.5 CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE LOGISTICA 

La espina de pescado (también conocido como diagrama de causa – efecto) 

concebida por Kaoru Ishikawa, facilita el análisis de problemas y ayuda a la 

formulación de soluciones. Muestra como los problemas que se presentan en las 

organizaciones son generados por otros problemas a los cuales se les denomina 

causas; por lo tanto para dar solución a estos es necesario atacar las causas, 

eliminando el problema de raíz. 

 

75,38 

66,67 

20,00 
16,00 

9,00 
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40,00
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pedidos
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tratamiento de
mercaderias
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Fuente: Elaboración propia. 
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En la ilustración 8 se ilustra el diagrama de causa – efecto propuesto por Kaoru 

Ishikawa. 

 

 

Ilustración 8. Diagrama causa - efecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las ilustraciones 9 y 10 se muestran las categorías “Procesamiento de pedidos” 

y “Abastecimiento” usando la técnica  “Espina de Pescado” para conocer las 

causas que dan lugar a los diferentes problemas dentro de la empresa  ubicados 

en ésta categoría. Permitiendo tener una visión más amplia y analítica mediante 

las causas y efectos.  

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 9. Causas de los problemas de procesamiento de pedidos. 

. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Ishikawa 
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Ilustración 10. Causas de los problemas de abastecimiento 

 

 Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Ishikawa. 
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4.5.1 Procesamiento de pedidos. 

4.5.1.1 Capacidad productiva. 

Dificultad para cumplir con los presupuestos de ventas y pedidos 

adicionales que se hacen con premura. En muchas ocasiones el departamento 

de producción no tiene la capacidad de respuesta necesaria para cumplir con los 

pedidos que se generan desde el departamento de ventas. Se presentan varias 

causas que generan esta dificultad: 

 

-Desconocimiento de los clientes acerca de los tiempos requeridos para la 

producción. Los clientes que manejan un mayor volumen de compra de  productos 

de la empresa  desconocen y no muestran interés en los tiempos que toma la 

realización de los pedidos extraordinarios que ellos solicitan.  

 

-Cambios en los pedidos que se hicieron con anticipación. En algunas ocasiones, 

los pedidos que hacen los clientes cambian sus especificaciones durante la 

realización de estos, dificultando que se pueda tener una planeación eficiente de 

las actividades necesarias para entregar los pedidos. 

 

-Problemas para tener grandes inventarios. Una de las grandes razones por las 

cuales la empresa en ocasiones no tiene la capacidad de respuesta necesaria 

para atender los pedidos de manera eficiente es debido a que la empresa no 

puede poseer inventarios de productos terminados grandes. Una de las causas de 

esta dificultad, se encuentra en las características de los productos de la empresa; 

la mayoría de estos tienen un periodo de expiración corto y además se 

recomienda que sea consumido en los primeros días después de su producción ya 

que en esos días el producto se encuentra en su mejor estado en cuanto a 

suavidad y sabor. 

 

Otra razón se encuentra en el proceso productivo. En la planta de producción 

existe un cuello de botella en el corte y empaque de los productos, este proceso 
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es semitecnificado y no tiene la capacidad suficiente para procesar los productos 

que llegan de los otros procesos, por lo que se pueden generar dificultades para la 

entrega de pedidos. La razón de esto es que la  maquinaria utilizada en el proceso 

de corte y empaque no es la más adecuada para los volúmenes que se maneja en 

la empresa. 

 

Exclusión de algunos productos por priorización de otros. Se presenta un 

favoritismo al interior de la empresa en cuanto a los productos que realizan, lo que 

dificulta en varias ocasiones que otros productos sean vendidos y prefieren no 

incluirlos en algunos pedidos. Existen varias causas de este problema: 

 

-Se priorizan productos de acuerdo a su rentabilidad. La priorización de los 

productos es debido a que estos poseen márgenes de rentabilidad diferentes, de 

acuerdo a esto es más importante generar ventas de los productos rentables y 

evitar los no rentables puesto a que disminuyen las utilidades generadas por los 

primeros. Esto tiene explicación en los precios que están presentes en el mercado 

en el cual se encuentra la empresa.  

 

-Procesos de los productos prioritarios son más económicos. En la empresa los 

productos que son más rentables poseen procesos y maquinarias de producción 

más avanzadas que los poco rentables. 

 

4.5.1.2  Mano de obra. 

Escaza mano de obra. En la planta de producción de la empresa hace falta 

operarios para poder obtener los niveles de producción óptimos de acuerdo a la 

planta física que se posee, por lo que se desperdicia capacidad productiva y se 

genera un sobre esfuerzo de los operarios cuando los pedidos superan la 

capacidad de producción de la planta. Este problema tiene una causa: 
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-Recortes de personal. Durante una época la empresa entró en una situación difícil 

debido a las alzas de los precios en la harina, materia prima principal de los 

productos de la empresa, por lo que se tomó la decisión de contrarrestar el efecto 

que esto tendría en los precios de los productos por medio de la reducción de los 

costos por mano de obra. 

 

4.5.1.3 Políticas de calidad. 

Falta de control de calidad y  políticas de calidad, existen diferencias de los 

productos entre las 3 jornadas. Los productos de la empresa presentan 

diferencias en cuanto al sabor, peso, textura y suavidad entre lotes de producción 

y las jornadas laborales de trabajo. Esto es debido a varios problemas causales, 

los cuales son los siguientes: 

 

-Tiempos de reposo diferentes. Los productos que entran a la etapa de reposo, 

deben permanecer allí durante mínimo 4 horas y un máximo de 5, debido a la 

capacidad del proceso de corte y empaque una cantidad considerable de panes 

no son expuestos a los tiempos correctos de reposo antes de ser cortados y 

empacados, por lo que se presentan cambios en las propiedades de estos. 

 

La causa de esto se encuentra en la capacidad del proceso de corte y empaque, 

puesto a que este no procesa todo el inventario de panes en reposo en el tiempo 

adecuado. 

 

-Implementos de producción inadecuados. Los moldes y latas que se utilizan para 

hornear los productos tienen muchos años de uso por lo que no tienen las 

características necesarias para que los productos sean elaborados de forma 

correcta. Estos implementos generan muchos cambios en las propiedades de los 

productos que son elaborados en estos. 
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-Reempaque de algunos productos. En muchas ocasiones los productos son 

reempacados  para poder cumplir con pedidos inesperados o cambiantes. Los 

panes que son empacados en un tipo de empaque se ven en la necesidad de ser 

empacados en otro empaque con otro diseño para cumplir con las 

especificaciones de los clientes, que en este caso son las cadenas de almacenes 

que poseen marcas propias. Esta manipulación inadecuada puede alterar los 

productos. 

 

4.5.1.4 Comunicación interdepartamental. 

Programación inadecuada de pedidos y pedidos relacionados con ofertas de 

forma inadecuada. En la empresa se presentan situaciones en las que los 

pedidos de ventas no se realizan con un tiempo adecuado entre la generación del 

pedido hasta la entrega, con lo que se generan problemas de programación en la 

planta de producción. Esta situación es debida a las siguientes causas: 

 

-Desconsideración de algunos vendedores al prometer entregas a clientes en 

tiempos cortos. En algunas ocasiones los vendedores de la empresa con el motivo 

de generar ventas les prometen a los clientes o acceden a la petición de entregar 

pedidos en tiempos que no son adecuados de acuerdo al tiempo que requiere la 

realización de los productos. 

 

-Desconocimiento de los clientes acerca de los tiempos requeridos para la 

producción. Los clientes de la empresa desconocen cómo se llevan a cabo los 

productos y el tiempo que toma la realización de cantidades determinadas, por lo 

que en ocasiones realizan pedidos con tiempos inadecuados, generando 

problemas en el área de producción.  
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4.5.2. Abastecimiento. 

4.5.2.1 Transporte. 

Llegar a los canales de distribución es costoso. El transporte de los productos 

terminados desde la empresa hacia los canales de distribución presenta un alto 

costo para la empresa. Este problema es causado por lo siguiente: 

 

-Alto costo de alquiler de mercado para alquiler de vehículos. Los vehículos que 

usa la empresa para el transporte de los productos hasta los clientes son 

alquilados, por lo cual el costo del transporte está directamente relacionado con el 

costo del alquiler de los vehículos. Actualmente este costo se considera muy alto, 

lo que reduce el margen de rentabilidad de la empresa. 

 

-Falta de parque automotor propio. La empresa no posee suficientes vehículos 

para cubrir las actividades de transporte, por lo que se ven en la necesidad de 

recurrir al alquiler de estos. 

 

Mala logística con los vehículos de la empresa y los conductores de los 

almacenes. Actualmente la forma en que son programadas las rutas de los 

camiones y las horas de entrega no permite que los vehículos se utilicen de 

manera apropiada. Esto es causado por: 

 

-Exigencias de horarios por parte de los clientes para la entrega de mercancías. 

Los almacenes de cadena le exigen a la empresa realizar las entregas en horas 

determinadas, las cuales no le permiten a la empresa aprovechar el tiempo y los 

vehículos de forma eficiente. Todos los clientes de los almacenes de cadena se 

reúnen a ciertas horas del día, lo que provoca congestión en las entregas, los 

vehículos se ven forzados a esperar a que les reciban la carga y el tiempo de uso 

de estos se desperdicia. 
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4.5.2.2 Almacenamiento. 

Embalaje inadecuado de productos por falta de canastillas. En la bodega de la 

empresa, los productos terminados deben ser apilados en canastillas, las cuales 

proveen la protección necesaria para que los productos no sufran daños durante 

su almacenamiento y transporte. En muchas ocasiones la empresa no tiene 

disponibilidad de canastillas para almacenar los productos apropiadamente, por lo 

cual se ven obligados a dejarlos sobre superficies inadecuadas y apilados de 

forma inadecuada. Esta situación es causada por las siguientes razones: 

 

-Falta de presupuesto para reposición de canastillas. En la empresa no hay 

disponibilidad financiera para la adquisición de la cantidad adecuada de canastillas 

para un correcto funcionamiento en el almacenamiento y transporte de productos. 

 

-Daño de canastillas por mal uso. Las canastillas que se utilizan para el 

almacenamiento y el transporte de los productos terminados están sufriendo 

daños por el mal uso que le dan los trabajadores. Esto es debido a que  los carros 

asignados para movilizar las canastillas dentro de la empresa no están siendo 

usados y las canastillas son arrastradas, lo cual produce daños en estas. 

 

Manejo y control inadecuado de canastillas. Las canastillas que están siendo 

utilizados para el almacenamiento y transporte de los productos hasta los canales 

de distribución están siendo retenidas por ellos demasiado tiempo, por lo cual la 

empresa en ocasiones no cuenta con canastillas para su funcionamiento; también 

se presentan pérdidas de estas. 

 

4.5.2.3 Gestión de inventarios. 

Inventarios insuficientes. Los inventarios de productos terminados existentes en 

la empresa en muchas ocasiones no son suficientes para cubrir los pedidos de los 

clientes. Las razones por las cuales esto sucede son las siguientes: 
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-Productos perecederos. Los productos que maneja la empresa tienen una fecha 

de expiración corta, lo que no permite tener grandes cantidades de estos en el 

inventario, puesto a que se corre el riesgo de que los productos expiren antes de 

ser vendidos; además las características de los productos, como su suavidad, 

sabor y textura, se encuentran en su mejor estado en los primeros días de su 

producción. 

 

-Procesos semitecnificados de empaque. Los procesos de empaque no tienen la 

capacidad suficiente para procesar los productos que llegan de etapas anteriores, 

lo que provoca que en ocasiones no existan inventarios sino que los productos 

salen directamente del empaque hacia los camiones de transporte, traduciéndose 

en retrasos en las salidas de los estos. 

 

4.5.2.4 Compras. 

Deficiencia en la reposición de implementos para realizar las labores de 

producción. Los implementos necesarios para la producción, como latas, moldes, 

y cuchillas de las maquinas cortadoras  no son repuestos de manera oportuna; 

muchos de estos tienen alrededor de 10 años de uso, lo que ha cambiado sus 

características y ya no son adecuados para la producción. 

 

La razón por la cual no se reponen estos implementos como se debería, es que la 

empresa no tiene suficiente presupuesto para este tipo de inversión, debido a esto 

se han visto forzados a utilizar implementos en mal estado. 

 

4.6 ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Para cada uno de los problemas de logística que se presentan en la empresa 

Galletería y panificadora Mami existen diferentes versiones en cuanto a su 

gravedad e impacto; por lo tanto es necesario hacer una comparación entre los 

actores involucrados para obtener una visión objetiva. 
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En las tablas 4 y 5 se muestra las posiciones que tienen el Gerente general, el 

Jefe de ventas y el Jefe de producción respecto a cada uno de los problemas 

tratados en las espinas de pescado. 

 

Tabla 4. Malla de lectura Procesamiento de pedidos 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Problema Gerente general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 

C
a
p

a
c
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d

 p
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u
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v
a
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u

lt
a
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 c
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r 

c
o
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u
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 d
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 p
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d
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o
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a
d
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n
a
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s
 q

u
e
 s

e
 h

a
c
e
n

 c
o

n
 p

re
m

u
ra

 

El Gerente 

piensa que si 

hay problemas, y 

que en el 

momento se 

están 

solucionando, 

mediante dos 

estrategias, las 

cuales son: 

mejoramiento  

en la interacción 

entre el  

departamento de 

ventas, 

mercadeo y 

producción y 

mediante  la 

inversión en 

compra de 

canastillas. 

La capacidad de 

la planta y de 

mano de obra no 

es suficiente para 

responder de 

manera inmediata 

a pedidos 

provenientes del 

departamento de 

ventas y cambios 

en los pedidos ya 

programados. 

El jefe de ventas 

piensa que ya 

solucionaron los 

problemas 

relacionados con 

la dificultad para 

cumplir con los 

pedidos. La 

premura que 

existe es 

necesaria para 

satisfacer las 

necesidades de 

los clientes. 
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Tabla 4. (Continuación). 

C
a
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g
o
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a

 

Problema Gerente general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 

C
a
p
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Se tiene un 

portafolio muy 

grande, y existen  

unos productos  

que dan más 

rentabilidad que 

otros. En el 

momento, se 

considera como  

prioridad a la 

marca mamipan  

que es la marca 

Premium de  

Galletería y 

Panificadora 

Mami. 

La empresa 

privilegia la venta 

de las líneas que 

generan un mayor 

aporte a la 

rentabilidad, como  

el pan tajado 

mamipan y las 

tostadas 

mamipan. Los 

productos poco 

rentables se 

venden por 

exigencias de los 

clientes. 

Si existe la  

Priorización de 

algunos 

productos. Por el 

momento se 

están tratado de 

hacer más 

ventas con  la 

marca mamipan, 

se hace por 

rentabilidad. Y  

cuando se 

necesitan hacer 

promociones 

2X1 para algún 

almacén, se 

buscan los 

productos que 

sean más 

económicos; los 

productos no 

rentables se 

venden por 

exigencias. 
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Tabla 4. (Continuación). 

c
a
te

g
o

rí
a

 

problema Gerente general  

Jefe de 

producción Jefe de ventas 

m
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o
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e
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b
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e
s
c
a
z
a
 m

a
n

o
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e
 o

b
ra

 
No hay escases  

de mano de 

obra,  el 

problema 

consiste en   el 

diseño de los 

procesos, se 

debe realizar 

una revisión de 

éstos. Realizar 

análisis en los 

tiempos y 

movimientos 

podría dar paso 

a un diseño 

diferente que 

aproveche la 

mano de obra 

disponible de 

manera eficiente. 

La mano de obra 

disponible puede 

cubrir las 

operaciones de 

producción con 

una adecuada 

planeación, sin 

embargo se 

podría hacer una 

planeación más 

eficiente si se 

contara con un 

número mayor de 

operarios. 

Si existen 

problemas de 

mano de obra, 

pues  a veces no 

se pueden 

cumplir con los 

pedidos  cuando 

son muy 

grandes. 
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Tabla 4. (Continuación). 

c
a
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g
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problema Gerente general  

Jefe de 

producción Jefe de ventas 
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, 
e
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s
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 3
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Existen problemas de 

procesos de calidad  

claros. Se necesitan  

equipos que sean 

más eficientes para 

que los operarios  no 

cometan  

equivocaciones. 

Existen productos que 

salen defectuosos del 

proceso de 

producción, sin 

embargo estos no 

representan un 

número importante. 

Las desuniformidades 

entre los productos 

son causadas por 

implementos con más 

de 10 años de uso. 

 

Existen problemas 

en cuanto a los 

procesos de calidad 

que afectan las 

propiedades de los 

productos. Por lo 

que es necesario 

hacer un 

diagnóstico de las 

causas. 

p
ro

g
ra

m
a

c
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n
 i

n
a
d

e
c
u

a
d

a
 d

e
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e
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a
d

a
 

Esto depende de los 

clientes. Existen 

clientes que tienen 

una forma organizada 

de hacer los pedidos, 

pero también hay 

otros que hacen 

pedidos de manera 

apresurada y en 

volúmenes muy 

grandes. 

Los vendedores de la 

organización 

ocasionalmente se 

comprometen con los 

clientes con la 

entrega de pedidos, 

cuyo tamaño y tiempo 

de entrega no son 

adecuados. Algunas 

ofertas de los 

almacenes de cadena 

se realizan de forma 

acelerada. 

Todos los  eventos 

son planeados y  

hoy en día  algunos 

de los clientes, 

poseen un 

calendario 

comercial, para 

informar qué 

actividades se van a 

realizar en el año. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 56. Malla de lectura Abastecimiento. 

C
a
te

g
o

rí
a

 

Problema 

Gerente 

general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 

T
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s
p
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Ha mejorado, 

pues se hizo 

una inversión 

en vehículos,  

motos,  y 

tráileres,  y  los 

están 

manejando 

gente propia de 

la organización; 

reduciendo los 

costos de 

transporte 

considerableme

nte. 

Para cubrir las 

rutas del canal 

tienda a tienda y 

los grandes 

almacenes de 

cadena, la 

empresa alquila 

vehículos de 

transporte 

generando 

grandes costos y  

disminuyendo el 

margen de 

rentabilidad. Es 

necesario reducir 

estos costos por 

adquiriendo 

vehículos propios. 

El alquiler de los 

vehículos 

asignados para 

cubrir el canal 

tienda a tienda 

representa un costo 

adicional que se 

podría eliminar con 

la adquisición de 

vehículos propios, 

además el 

conductor y el 

vendedor también 

representan costos 

que se suman al 

transporte. 
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Tabla 5. (Continuación). 

C
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Problema 

Gerente 

general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 
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Se hace una 

evaluación de 

las rutas más 

rentables en 

cuanto al 

canal TAT   y 

se ejecuta la 

distribución. 

Sin embargo 

para los 

almacenes es 

difícil por lo 

poco flexibles 

que ellos son. 

Las exigencias de 

los clientes en 

cuanto al horario de 

las entrega de los 

pedidos no 

permiten que la 

empresa pueda 

aprovechar la 

capacidad de 

transporte 

disponible. En 

ocasiones se 

recurre al 

incumplimiento de 

envíos para suplir 

otro. 

Con los almacenes 

de cadena existen 

restricciones de 

entrega que no 

permiten una 

programación 

diferente, por lo que 

no se puede 

aprovechar el 

tiempo y la 

capacidad de 

transporte 

eficientemente. 
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Tabla 5. (Continuación). 

C
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Problema 

Gerente 

general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 
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Existe  escases.  

Aunque ya se 

han hecho 

algunas 

inversiones en 

éstas y se les ha 

venido haciendo 

una revisoría, no 

es suficiente 

para resolver el 

problema. 

La empresa no posee la 

cantidad de canastillas 

necesarias para el 

almacenamiento, 

embalaje y transporte, 

generando averías por 

apilar productos  de 

forma inadecuada. 

Debido a la falta de 

canastillas se generan 

problemas para el 

almacenamiento y 

embarque de los 

productos terminados. 

En muchas ocasiones 

la falta de canastillas en 

la bodega de la 

empresa genera 

averías y retrasos en la 

salida de pedidos. 

m
a

n
e

jo
 y

 c
o

n
tr

o
l 

in
a

d
e
c

u
a
d

o
 d

e
 c

a
n

a
s
ti
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a
s

: 

Se está 

trabajando en 

esto  y 

realizando un 

control en el 

momento de 

llegada y de 

salidas a las 

canastillas. 

Se presentaban 

grandes pérdidas de 

canastillas debido a su 

mal seguimiento; pero 

actualmente se está 

realizando un control 

exhaustivo sobre la 

cantidad de canastillas 

que salen y entran. 

Las canastillas son 

esenciales para el 

almacenamiento y 

transporte de los 

productos, por lo cual, 

sobre estas se realiza 

un alto control para 

evitar la pérdida. A 

pesar de esto se 

presentan casos en que 

se extravían canastillas 

pero en menor medida 

que en tiempos 

anteriores. 
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Tabla 5. (Continuación). 

C
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Problema 
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general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 
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Esto se debe 

a que los 

productos son 

perecederos y 

no se pueden 

tener grandes 

inventarios. 

Aunque en 

algunos 

productos 

como las 

tostadas que 

tienen una 

vida más larga 

si se podría 

aumentar el 

inventario. 

Podría ser 

conveniente 

manejar un nivel de 

inventarios más 

alto, pues le daría 

más flexibilidad al 

equipo de ventas 

para ejercer sus 

labores; sin 

embargo, debido a 

que la mayoría de 

los productos tienen 

una vida útil muy 

corta no se puede 

emplear esa 

estrategia. Aunque 

en ocasiones la 

falta de inventario 

se debe a la 

capacidad de la 

planta. 

Los niveles de 

inventario que se 

manejan son 

adecuados para 

cubrir con el 

funcionamiento 

regular de las 

ventas, hay 

faltantes en algunos 

productos pero se 

logra cumplir con 

los pedidos 

realizados por los 

clientes. También 

se presentan casos 

en los cuales los 

productos 

acumulan muchos 

días en la bodega y 

ya no pueden 

comercializados en 

los almacenes de 

cadena. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 5. (Continuación). 
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Gerente 

general 

Jefe de 

producción Jefe de ventas 
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En cuanto a 

este problema  

ya se han 

tomado 

correctivas y 

se han 

mandado a 

arreglar los 

moldes  que 

tenían que 

arreglarse y 

se 

desecharon 

los otros. Con 

esto se están 

reduciendo 

costos. 

implementos como 

bandejas metálicas 

y moldes metálicos 

usados para la 

realización de los 

productos, han sido 

usados durante 

más de 10 años, 

por lo que las 

características que 

permitían una 

producción de 

calidad ya no se 

encuentran 

presentes. 

Es necesaria 

realizar la 

reposición de los 

implementos de 

producción. Durante 

muchos años no se 

ha realizado la 

compra de 

implementos 

adecuados para la 

producción, por lo 

que se presentan 

irregularidades en 

los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5. BENCHMARKING 

 

Con el fin de realizar una comparación entre Galletería y Panificadora Mami, con 

otras empresas competidoras, se realizó un benchmarking, el cual arrojó 

diferentes resultados para cada una de las empresas en cada una de los factores 

comparados, de ésta manera se pudo observar quien tiene ventaja o desventaja 

en un determinado factor y quien es el líder del mercado. 

 

5.1 PRESENTACIÓN DE EMPRESAS A COMPARAR 

Se  mostrará la realización de un benchmarking entre Galletería y Panificadora 

Mami S.A y 3 empresas competidoras, Pani Ltda, Liderpan S.A y La Gitana 

industria panificadora S.A. Se realizó una visión general de cada una de las 

empresas en cuanto a las actividades logísticas. A partir de esta información y de 

los conocimientos adquiridos, se enlistaron 10 factores exitosos en materia 

logística de las empresas panificadoras. Se evaluaron cada uno de estos factores 

en cada una de las empresas a través de la  matriz del perfil competitivo, donde se  

puede observar la calificación y el comportamiento de cada una de las empresas 

en las diferentes variables. 

 

5.1.1 Pani Ltda. (Pani). Pani es una empresa mediana que se dedica a la 

producción y venta de productos panificados en el Valle del Cauca principalmente. 

Su sede principal se encuentra en la ciudad de Cali en la zona central. Su marca 

más representativa es Pani.  

 

-Portafolio de productos. Los productos de Pani se encuentran en los principales 

almacenes de cadena (La 14, Olímpica, Galerías, Carrefour, entre otros), siendo el 

producto principal el pan tajado italiano, el cual ocupa la mayor parte del espacio 

asignado para la empresa. Sin embargo hay otros productos que se destacan, 

como el pan brioche trenza y los panitos con leche, los cuales son nuevos e 

innovadores en el mercado. También cuenta con productos tradicionales como las 
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tostadas integrales, el pan perro y el pan hamburguesa. Los productos de Pani se 

considera que poseen una calidad muy buena a precios asequibles para los 

consumidores. 

 

-Transporte y distribución. En materia de transporte, Pani no es muy diferente a 

las empresas del sector, sin embargo es bien conocido que se enfocan en los 

almacenes de cadena, por lo que casi no ejercen la distribución en los 

minimercados y tiendas de barrio (superetes), su capacidad de transporte es 

principalmente para cumplir con los requerimientos de los almacenes de cadena. 

  

-Instalaciones. Los procesos productivos empleados por Pani se caracterizan por 

ser semitecnificados y con una intervención alta de mano obra, sin embargo la 

capacidad productiva es adecuada para responder con la demanda de manera 

adecuada. 

 

Pani está presentando un crecimiento considerable, el cual es debido a la alta 

innovación en productos panificados, los cuales están siendo lanzados al mercado 

y acogidos. Los productos que Pani maneja, a parte de los tradicionales, no 

existen en el portafolio de productos de las otras empresas; como ejemplo de 

estos tenemos al Pan brioche y los panitos con leche. Esta estrategia de 

innovación le ha servido a la empresa para darse a conocer sin la necesidad de 

invertir en los medios publicitarios, puesto a que llaman la atención de los 

consumidores por medio de productos pioneros en el mercado generando 

reconocimiento de marca.  

 

También es notable el esfuerzo en el diseño de  los empaques diferenciados por 

producto, es decir que no siguen un patrón de colores o formas comunes entre los 

diferentes productos, como suele pasar en otras empresas, sino que cada 

producto tiene un diseño único y que prácticamente no se relaciona con otros, 

excepto por el logo. 
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5.1.2 Liderpan S.A (Sanín). Liderpan S.A. es una gran empresa que se dedica a 

la producción y venta de productos panificados, ha venido funcionando desde el 

año 1984, mostrando una gran capacidad de crecimiento hasta el día de hoy. Su 

marca más representativa es Sanín. 

 

-Portafolio de productos. La empresa posee un gran portafolio de productos, con 

7 líneas de productos y más de 35 productos entre todas las líneas. Los productos 

de Sanín son tradicionales, destacándose entre ellos las tostadas y el pan tajado. 

Su portafolio le permite dirigirse a una variedad de segmentos de mercado, con lo 

cual ha logrado acaparar buena parte de este y crecer hasta tal punto que la 

capacidad instalada en la planta que solía estar en Cali se saturó y abrieron una 

nueva planta en Yumbo para poder responder a las demandas del mercado. 

 

-Transporte y distribución. Tiene presencia en los principales almacenes de 

cadena de la ciudad de Cali y a nivel regional trabaja en el suroccidente 

Colombiano. La empresa también se ha puesto en la labor de iniciar la exportación 

de sus productos, para lo que ha designado una línea específica. 

 

La empresa atiende los canales de distribución tienda a tienda, autoservicios 

independientes, almacenes de cadena e instituciones. Para la atención de estos 

canales antes mencionados la empresa emplea diferentes estrategias de 

transporte.  

 

El canal tienda a tienda se atiende por medio de  la programación de rutas, en 

diferentes sectores de las diferentes ciudades en la cuales se tiene presencia, en 

la cual se ofrecen los productos tradicionales de la empresa a las pequeñas 

tiendas.  

 

Para atender los autoservicios y los almacenes de cadena, la empresa debe estar 

pendientes de los niveles de inventario de los productos en las góndolas y las 
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bodegas para volver a abastecerlos y mantener un flujo constante de productos. El 

canal institucional se atiende de forma similar. 

 

-Instalaciones. La planta de Yumbo posee una capacidad productiva que le 

permite atender a un mercado bastante grande, puesto a que tiene tecnología 

actualizada y procesos altamente estandarizados. Esta planta le ha permitido 

incursionar en mercados externos impulsando aún más su crecimiento. 

 

5.1.3 La gitana industria panificadora s.a. (la gitana). Es una gran empresa que 

se dedica a la panificación desde 1951 y tiene su central en la ciudad de Palmira, 

es una de las panificadoras más antiguas de la región, por lo cual ha logrado 

convertirse en una marca tradicional. Su marca más representativa es “La gitana”. 

 

-Portafolio de productos. La empresa cuenta con un pequeño portafolio, el cual 

contiene 4 líneas y 9 productos en todas las líneas. También cuenta con la marca 

Ricopan, la cual fue adquirida por la empresa en el año 2004 y se enfoca en el 

canal institucional. 

 

Los productos con mayor reconocimiento en el mercado son los tostados, 

principalmente el tostado tradicional; el cual es, desde los inicios de la empresa, el 

producto  estrella. 

 

-Mercado. Los productos la gitana tienen presencia a nivel nacional en las 

principales ciudades, siendo esta presencia más fuerte en el Valle del Cauca. A 

nivel internacional, la empresa tiene presencia en Estados Unidos y España, 

siendo Estados Unidos el país al cual se ha exportado durante mayor tiempo 

(desde el 2001); los productos de exportación son los pertenecientes a la línea de 

tostados y la dulce. 

-Distribución y transporte. La gitana atiende a todos los canales, tienda a tienda, 

autoservicios, almacenes de cadena e institucionales. Los canales tienda a tienda 
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y autoservicios son atendidos en el Valle del Cauca, a nivel nacional se atienden a 

los almacenes de cadena, los cuales manejan los volúmenes adecuados para 

cubrir los costos del transporte.  La gitana se encuentra en todos los almacenes de 

cadena (Carrefour, La 14, Olímpica,  Galerías, Éxito, entre otros). 

 

Para el transporte de los productos la empresa emplea su propia flota de 

camiones, la cual tiene suficiente capacidad para realizar las rutas para cubrir el 

canal tienda a tienda y el transporte de los productos a los almacenes de cadena a 

nivel regional y nacional. 

 

-Instalaciones. La planta de producción de La Gitana tiene tecnología de punta, 

poseen 4 clases de hornos giratorios que tienen una capacidad de producción de 

17880 unidades por hora de cada una de las referencias de productos. Para el 

proceso de empaque, tiene la última generación de maquinas empacadoras, las 

cuales brindan mucha rapidez en el proceso de empaque. 

 

5.2 FACTORES DE ÉXITO  EN EMPRESAS PANIFICADORAS 

Se enlistaron diez factores que afectan la logística  dentro de las organizaciones 

panificadoras, con el fin de  poder comparar cada una de las empresas. Estos 

factores son los siguientes. 

 

-Factor 1. Innovación de productos. Este factor hace referencia a la introducción 

de nuevos productos que no se encuentran en el mercado (innovación radical), o 

un cambio considerable en las características de productos existentes que 

propongan una diferencia notable en comparación a otros (innovación 

incremental); así como lo define Michael Porter “Innovación de producto: 

Comercialización de un producto tecnológicamente distinto o mejorado, la 

innovación se da cuando las características de un producto cambian”13 

                                                             
13PORTER, Michael. La ventaja competitiva de las naciones. España. www.webandmacros.  24 de febrero del 
2012. http://www.webandmacros.com/innovacionconceptos.htm 
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-Factor 2. Capacidad de transporte. Hace referencia a la disponibilidad de 

medios de transporte para cumplir con la distribución de los productos hacia los 

clientes. Comprende principalmente a la existencia de un parque automotor 

compuesto de vehículos como camiones y camionetas. 

 

-Factor 3. Plantas de producción. Hace referencia a las instalaciones físicas 

asignadas en las cuales se concentran las actividades de producción, 

almacenamiento, embarque y desembarque de productos y materias primas 

(cantidad y tamaño). 

 

-Factor 4.Tecnología. Hace referencia al tipo de maquinaria que utiliza la 

organización. Si tiene tecnología de punta, vigente o desactualizada, o si se 

emplean métodos artesanales para la realización de los productos. 

  

-Factor 5. Variedad de productos. Hace referencia a la cantidad de productos y 

líneas de productos que la empresa ha desarrollado con la intención de atender a 

diferentes segmentos de mercado y sus diferentes necesidades. 

 

-Factor 6. Mercaderistas. Hace referencia a la fuerza de ventas destinada para la 

supervisión y abastecimiento de las góndolas en los almacenes. También para la 

labor de impulso de los productos en los diferentes puntos de venta. 

 

-Factor 7. Participación en las góndolas. Este factor hace referencia al espacio 

(grande o pequeño) asignado en las góndolas de los diferentes canales de 

distribución (principalmente almacenes de cadenas y minimercados), para la 

exhibición de los diferentes productos de las respectivas empresas. También tiene 

en cuenta el impacto visual que dicho espacio asignado tiene sobre los 

compradores. 
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-Factor 8. Tamaño de mercado. Hace referencia a la cantidad de consumidores 

reales y potenciales, a los cuales están dirigidos los productos, teniendo en cuenta 

los territorios que cubren las operaciones de distribución. 

 

-Factor 9. Canales de distribución. Hace referencia a la presencia en los 

diferentes canales de distribución (almacenes de cadena, minimercados, tiendas 

de barrios e instituciones). También tiene en cuenta la cobertura que tiene  en 

cada uno de los diferentes canales, es decir si ha explotado el potencial de 

distribución que estos ofrecen. 

 

-Factor 10. Costo de materia prima. Este factor hace referencia a los costos 

(altos o bajos) que le representan la obtención de las materias primas necesarias 

para la producción a las empresas, también a  las estrategias que se emplean 

para realizar la actividad de compras, al impacto sobre el precio de los productos y 

los costos de producción. 

 

5.3 ANÁLISIS Y CALIFICACIONES DE LAS EMPRESAS DE ACUERDO A LOS 

FACTORES DE EXITO. 

Partiendo de  los 10 factores identificados, para valorar la logística en la 

organización,  se realizarán tres matrices del perfil competitivo, correspondientes a 

la matriz 6 donde se incluyen los factores claves de éxito versus las empresas 

panificadoras a ser evaluadas con un valor entero y un valor sopesado, en la 

matriz 7 y 8 serán las mismas matrices con los mismos ítems solo que en la 

primera se incluirán exclusivamente los valores enteros y en la segunda los 

valores sopesados. 

Estos valores se explican como se sigue: 

 

Peso: Es el porcentaje que tiene cada factor de éxito de la calificación global. 

Valor: Es la calificación de cada factor para cada empresa de acuerdo a lo 

estipulado anteriormente. 
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Valor sopesado: Es el aporte porcentual de cada calificación a la calificación 

global.  

 

Posterior a estas matrices se mostrará el análisis y la explicación del porqué de las 

calificaciones obtenidas de cada una de las empresas y se conocerá quien es la 

empresa líder. 

  

Las calificaciones se realizarán  para cada uno de los factores de éxito en una 

escala de 1 a 4 y con el siguiente criterio de calificación: 

 

Líder: Este será calificado con 4 

Cercanos al líder: la calificación de las empresas cercanas el líder se hará con en 

el intervalo de [3.0 - 3.5]. 

Lejanos al líder: las empresas comprendidas en esta categoría serán calificadas 

en el intervalo de [2.0 - 2.5]. 

Pobre desempeño: las empresas que tengan un pobre desempeño en cualquiera 

de los factores calificados se calificaran de [1.0 - 1.5]. 
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Matriz 1. Perfil competitivo. 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores a partir del modelo de Betancourt. 

Factores 

claves de éxito 
peso 

mamipan la gitana pani sanin 

valor 
valor 

sopesado 
valor 

valor 

sopesado 
valor 

valor 

sopesado 
valor 

valor 

sopesado 

Innovación 

productos 
6 % 

        

0,06  3 

                 

0,18  2,5 

                 

0,15  4 

                

0,24  3,5 

             

0,21  

Capacidad de 

transporte 
15 % 

        

0,15  3 

                 

0,45  4 

                 

0,60  2 

                

0,30  3,5 

             

0,53  

 Plantas de 

producción 
15 % 

        

0,15  3 

                 

0,45  4 

                 

0,60  2 

                

0,30  3,5 

             

0,53  

Tecnología 

15 % 

        

0,15  3 

                 

0,45  4 

                 

0,60  2 

                

0,30  3 

             

0,45  

Variedad de 

productos 
5 % 

        

0,05  4 

                 

0,20  2,5 

                 

0,13  3,5 

                

0,18  3,5 

             

0,18  

Mercaderistas 

5 % 

        

0,05  3,5 

                 

0,18  4 

                 

0,20  2 

                

0,10  3,5 

             

0,18  

Participación 

en las 

góndolas 
8 % 

        

0,08  3,5 

                 

0,28  4 

                 

0,32  3,5 

                

0,28  2 

             

0,16  

Tamaño  del 

mercado 
8 % 

        

0,08  3 

                 

0,24  4 

                 

0,32  2,5 

                

0,20  3,5 

             

0,28  

Canales de 

distribución 
15 % 

        

0,15  3,5 

                 

0,53  4 

                 

0,60  3 

                

0,45  2,5 

             

0,38  

Costos de 

materia prima 
8 % 

        

0,08  3,5 

                 

0,28  4 

                 

0,32  2 

                

0,16  3 

             

0,24  

TOTALES 100 

 

1 

 

3,230 

 

3,835 

 

2,505 

 

3,115 



 

83 
 

   Matriz 2. Valores perfil competitivo. 

Factores claves de éxito Peso 

Mamipan La gitana Pani Sanin 

Valor Valor Valor Valor 

Innovación productos 6 %   3 2,5 4 3,5 

Capacidad de transporte 15 %   3 4 2 3,5 

Plantas de producción 15 %   3 4 2 3,5 

Tecnología 15 %   3 4 2 3 

Variedad de productos 5 %   4 2,5 3,5 3,5 

Mercaderistas 5 %   3,5 4 2 3,5 

Participación en las góndolas 8 %   3,5 4 3,5 2 

Tamaño del mercado 8 %   3 4 2,5 3,5 

Canales de distribución 15 %   3,5 4 3 2,5 

Costos de materia prima 8 %   3,5 4 2 3 

Total  100      -  - -  - 

 

 

Matriz 3. Valores sopesados perfil competitivo. 

Factores claves de éxito peso 

Mamipan La gitana Pani Sanin 

Valor 

sopesado 

Valor 

sopesado 

Valor 

sopesado 

Valor 

sopesado 

Innovación productos 6 %   0,18 0,15 0,24 0,21 

Capacidad de transporte 15 %   0,45 0,60 0,30 0,53 

Plantas de producción 15 %   0,45 0,60 0,30 0,53 

Tecnología 15 %   0,45 0,60 0,30 0,45 

Variedad de productos 5 %   0,20 0,13 0,18 0,18 

Mercaderistas 5 %   0,18 0,20 0,10 0,18 

Participación en las góndolas 8 %   0,28 0,32 0,28 0,16 

Tamaño del mercado 8 %   0,24 0,32 0,20 0,28 

Canales de distribución 15 %   0,53 0,60 0,45 0,38 

Costos de materia prima 8 %   0,28 0,32 0,16 0,24 

Total  100      3,23 3,84 2,51 3,12 

 
Fuente: Elaboración de los autores a partir del modelo de Betancourt. 

Fuente: Elaboración de los autores a partir del modelo de Betancourt. 
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Como se puede evidenciar en la tabla 6 “Matriz del perfil competitivo”, la empresa 

líder es La Gitana, puesto a que obtuvo el puntaje más alto de las empresas 

evaluadas en cuanto a la evaluación global; sin embargo es importante resaltar 

que dos de las empresas evaluadas se encuentran bastante cerca de esta 

(Galletería y Panificadora Mami S.A. y Sanín), lo cual indica que son empresas 

bastante similares en cuanto a tamaño y recursos y además muestra que podría 

perder su posición de líder si alguna de estas empresas cercanas obtiene la 

oportunidad de realizar movimientos encaminados a la mejora. 

 

Aunque con la matriz del perfil competitivo se pudo determinar cual empresa era la 

líder y el orden de estas en cuanto a competitividad, es importante analizar 

detenidamente a cada una de las empresas y a cada uno de los factores de éxito, 

para realizar apreciaciones que conlleven a diferenciar a estas empresas, puesto 

ser el líder no significa que este sea superior en todos los factores que fueron 

evaluados.  

 

En la ilustración 11 se puede evidenciar qué empresas se destacan en cada una 

de los factores clave de éxito calificados, sin embargo no se puede ver con 

claridad cuál es el orden de las empresas en cuanto a la competitividad global en 

los factores puesto a que no se considera el peso o importancia en el gráfico. 

 

La gitana es la empresa líder en 8 de los 10 factores calificados, Pani  es el líder 

en innovación, Galletería y Panificadora Mami es la empresa líder en cuanto a la 

variedad de productos. Aunque Sanín no obtuvo el liderazgo en ninguno de los 10 

factores de éxito, esta empresa posee un rendimiento medio siendo también una 

empresa con un nivel competitivo respetable. 

 

La empresa que resulto menos competitiva después del análisis fue Pani, es 

necesario aclarar que la obtención del último lugar no está ligada a un mal 

funcionamiento de la empresa o que tiene algún tipo de defecto grave; 
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simplemente que posee un grado de desarrollo general menor que sus 

competidores lo cual puede estar relacionado con la edad de la empresa. 

 

A continuación se muestran  los diferentes radares de valores  y valores 

sopesados, para cada una de las empresas. En la ilustración 11,  se muestra 

primero un radar general que contiene a todas las empresas, posteriormente se 

muestra cada radar por cada empresa. En estos radares  se puede evidenciar que 

si las empresas en sus factores, se encuentran en los extremos o más alejadas de 

las otras empresas hacia afuera del radar, estas van a ser mejores en dichos 

factores. 

  

Ilustración 11. Radar del perfil competitivo - grafico de valores Mami pan, la 
Gitana, Pani, Sanín. 
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5.3.1 La gitana. 

La Gitana obtuvo la mejor calificación global y la mejor calificación en la mayoría 

de los factores de éxito (8 de 10). Como se puede ver en las ilustraciones 12 y 13. 

 

Ilustración 12 Valores “La gitana”. 

 

 

 

Ilustración 13. Valores sopesados, “La gitana”. 
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A continuación se explica por qué la gitana obtuvo esas calificaciones, en cada 

uno de los factores:  

 

-Innovaciones. La Gitana no implementa mucho la innovación en sus productos, 

esta empresa tiene en su portafolio productos que son muy comunes entre las 

empresas que se dedican a la transformación de productos panificados. Sus 

productos no presentan ningún tipo de factor diferenciador importante, sin contar 

con las características o propiedades organolépticas únicas de sus recetas. 

 

-Capacidad de transporte. La empresa posee una capacidad de transporte muy 

buena, puesto a  que  posee  un parque automotor propio y adecuado para cubrir 

con las demandas de los diferentes tipos de clientes sin mayor dificultad y sin 

costos elevados. Esta misma capacidad de transporte es la que les permite llegar 

a diversos territorios nacionales. 

 

-Plantas de producción. La Gitana posee una sola planta de producción que 

tiene las instalaciones necesarias para cumplir con la producción y distribución en 

su amplio mercado. La localización de la planta en la ciudad de Palmira puede 

representar una ventaja en cuanto al envió de los productos con destinos 

nacionales. Un factor muy importante en la planta de producción de La Gitana es 

la presencia de los silos de harina, los cuales tienen una capacidad de 

almacenamiento de más de 100.000 kilos de harina; estos silos le brinda a la 

empresa una alta capacidad de respuesta en cuanto a producción y le permite 

obtener beneficios en cuanto a la compra de materia prima, puesto a que pueden 

comprar en grandes cantidades. 

 

-Tecnología. La tecnología que posee la gitana es de alta productividad, lo cual 

les permite cumplir con las grandes cantidades que sus clientes demandan y 

obtener bajos costos de producción. Esto representa una ventaja competitiva, 
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puesto a que les permite obtener mayor beneficio al tener un margen entre el 

costo de producción y el precio de ventas más amplio que sus competidores. 

 

-Variedad de productos. La variedad de productos que contiene el portafolio de 

La Gitana no es muy amplio, solo tiene 9 productos. Esta es la empresa con 

menor número de productos de entre las empresas analizadas. Aunque la 

variedad de productos es considerada como un factor clave de éxito en las 

empresas que se dedican a la panificación, la Gitana ha podido prescindir de este 

y lograr que los productos que tiene alcancen un alto reconocimiento por los 

consumidores. 

 

-Mercaderistas. De las empresas analizadas, La Gitana, es la que posee mayor 

presencia con mercaderistas en los almacenes de cadena, generando entonces  

mayor promoción de los productos que la competencia. Además estas 

mercaderistas se encuentran en un rango de edades de entre 25 a 35 años, por lo 

que pueden tener un mejor desempeño en cuanto al factor visual. 

 

-Participación en las góndolas. Los productos La Gitana poseen un espacio 

asignado en las góndolas de los almacenes más grande que el de sus 

competidores directos. Representa una ventaja debido a que el conjunto de 

productos genera una mayor atracción de los compradores, en el caso de que 

estos se vean influenciados por este factor para la realización de la decisión de 

compra. Tener un espacio grande en las góndolas de los almacenes es un 

indicador de que las ventas de esos productos son más altas en comparación a  

otros productos, por lo que resulta beneficioso para los almacenes privilegiarlos 

con un mayor espacio. 

 

-Tamaño del mercado. La Gitana hace el cubrimiento nacional más grande de las 

empresas analizadas, sus productos son asequibles para un mayor número de 

compradores, por lo que presenta un nivel de ingresos mayor que sus 
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competidores. También realiza la exportación de algunos productos a Estados 

unidos y Europa, sin embargo el mercado nacional es el que representa la 

mayoría de los ingresos para la empresa. 

 

-Canales de distribución. Todos los canales de distribución son atendidos por La 

Gitana, principalmente en el valle del Cauca que es el departamento en que se 

encuentra las instalaciones principales. Los productos La Gitana son los más 

fáciles de encontrar en las tiendas de barrio y los mini mercados, en comparación 

con las empresas otras analizadas, lo que demuestra que tienen una distribución 

más fuerte en estos dos canales; en cuanto a los almacenes de cadena, todos 

tienen casi el mismo cubrimiento en el Valle del Cauca, pero en otros 

departamento por fuera del sur occidente Colombiano, la Gitana tiene una mayor 

presencia y compite con empresas de la región en las góndolas de los 

supermercados. 

 

-Costos de materia prima. Posee una ventaja competitiva en cuanto a costos de 

materias primas debido a que la empresa tiene una mayor capacidad de 

procesamiento y un mercado más grande que sus competidores, por lo que puede 

adquirir grandes cantidades de materias  primas, obteniendo beneficios en cuanto 

a precios. En este factor también están implicadas las instalaciones que son 

asignadas al almacenamiento de inventarios, y al tener los silos de harina con una 

gran capacidad de almacenamiento de harina, posee una ventaja frente a sus 

competidores. 

 

5.3.2 Galletería y Panificadora Mami S.A. 

Galletería y Panificadora Mami S.A. obtuvo la segunda calificación global más alta 

entre las 4 empresas analizadas. Aunque tiene el segundo lugar, se presenta una 

diferencia considerable al primero, es decir que se encuentran un poco lejos en 

cuanto al desarrollo de la empresa frente a La Gitana. Tiene un desempeño bueno 

en  todos los factores, puesto a que ninguno de estos obtuvo una calificación 
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menor a 3. Hay que destacar la obtención del primer lugar en variedad de 

productos que, aunque no es un factor de éxito con mayor peso, representa una 

ventaja competitiva. Esto se puede evidenciar en las ilustraciones 14 y 15. 

 

Ilustración 14. Valores “Galletería y Panificadora Mami”. 

 

 

 

Ilustración 15 Valores sopesados “Galletería y panificadora Mami” 
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A continuación se explica por qué Galletería y panificadora Mami, obtuvo las 

calificaciones anteriores en cada uno de los factores.  

 

-Innovación de productos. En los productos que tiene en su portafolio la 

empresa Galletería y Panificadora Mami, existen varios a los cuales se les han 

implementado innovaciones, principalmente en los tipos de presentaciones 

(tamaño y cantidad) y en las versiones integrales. De entre las empresas 

analizadas es la empresa que mayor cantidad de presentaciones de sus productos 

tiene en la versión integral. 

 

-Capacidad de transporte. Actualmente la empresa no posee su propio parque 

automotor, por lo que para cumplir con las demandas de sus clientes deben acudir 

al alquiler de camiones de diferentes tamaños, dependiendo si se requieren para 

transporte local o nacional. Aunque la empresa requiera del alquiler, los recursos 

que son asignados para esto son suficientes para cubrir las operaciones de 

transporte. 

 

-Plantas de producción. La empresa posee una planta de producción que se 

encuentra en la parte central de la ciudad de Cali. La planta ha sido adecuada en 

cuanto a la asignación de los espacios para funcionar de la mejor manera posible, 

pues este edificio no fue construido para que una planta de producción opere (la 

planta de producción queda en un segundo piso), sin embargo han podido cubrir 

las operaciones necesarias para cumplir con las cantidades de productos 

requeridas por sus clientes. 

 

-Tecnología. Aunque no es tecnología de punta, Galletería y Panificadora Mami 

posee una maquinaria adecuada para la producción de las cantidades requeridas 

por los clientes actuales y mantener un margen de precio de venta – costo de 

producción rentable. Aunque no se hacen muchas adquisiciones de esta materia 

(en promedio la maquinaria tiene 10 años de antigüedad), en el último año la 
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empresa adquirió dos silos de harina con una capacidad de 40.000 kilos, los 

cuales han mejorado su capacidad de almacenamiento y facilidad de uso de esta 

materia prima. 

 

-Variedad de productos. De entre las empresas analizadas, Galletería y 

Panificadora Mami posee la mayor cantidad de productos, siendo la empresa que 

obtuvo el primer lugar en este factor de éxito. La variedad de productos que posee 

la empresa, permite responder de forma más eficaz a las diversas necesidades de 

los clientes y consumidores de este tipo de productos; también le permite atender 

a un mayor número de segmentos de mercado. 

 

-Mercaderistas. Galletería y Panificadora Mami S.A. posee la cantidad ideal de 

mercaderistas para garantizar que las góndolas de los almacenes estén 

abastecidas de los productos de la empresa en los diferentes almacenes de 

cadena y las regiones en las cuales se distribuyen los productos. Una debilidad de 

este equipo de mercaderistas es que no realizan la promoción de los productos 

como si lo hacen otras empresas. 

 

-Participación en las góndolas. durante su estancia en el mercado, la empresa 

galletería y Panificadora Mami siempre ha tenido un espacio grande en las 

góndolas de los almacenes debido a que tiene varios productos para exhibir, 

logrando una gran visibilidad de la marca Mamipan. En la mayoría de los 

almacenes en los cuales tiene presencia, se le asigna una gran cantidad de 

espacio a los productos de esta empresa, sin embargo en algunos este espacio es 

más reducido como es el caso de Mercamío. 

 

-Tamaño del mercado. Las operaciones de la empresa cubren lo que es conocido 

como el sur occidente Colombiano (Valle del cauca, Cauca, Nariño, Caldas, 

Quindío y Risaralda), principalmente sus capitales. El departamento en el cual se 

tiene mayor presencia es en el valle del Cauca, puesto a que en este se encuentra 
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las instalaciones principales de la empresa permitiendo que se atiendan a los 

municipios aledaños a la capital.  

 

-Canales de distribución. Los productos de Galletería y Panificadora Mami se 

pueden encontrar en los almacenes de cadena, minimercados (superetes) y 

tiendas de barrio; enfocándose principalmente en los almacenes de cadena, 

puesto a que es el canal que brinda mayor volumen de ventas, es por esto que en 

todos los municipios en los que la empresa tiene presencia se prioriza la 

distribución en este canal. En el caso de la ciudad de Cali los productos se 

encuentran en Carrefour, La 14, Éxito, Superinter, Olímpica, Galerías, Mercamio, 

entre otros. En los territorios en los cuales se desempeña la empresa tiene un 

buen cubrimiento en cuanto a la distribución. 

 

-Costo de materia prima. Al igual que La Gitana, Galletería y Panificadora Mami, 

posee silos de almacenamiento de harina, pero estos tienen una capacidad menor 

(40.000 kg), debido a esto puede acceder a costos favorables en la materia prima 

principal, generando un mayor margen de rentabilidad. 

 

5.3.3 Liderpan S.A 

Liderpan S.A obtuvo la tercera calificación global, estando muy cerca a Galletería 

y panificadora mami, se destacó por una calificación de 3 o por encima de 3, 

excepto por la participación en las góndolas donde recibió una calificación de 2. 

Se pudo concluir que Sanín está direccionado a aumentar el tamaño del mercado, 

pero sin hacer una presencia significativa en las góndolas. Esto se puede 

evidenciar en las ilustraciones 16  y 17. 
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Ilustración 16. Valores Liderpan S.A. 

 

 

 

Ilustración 17. Valores sopesados Liderpan S.A. 
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A continuación se explica por qué Liderpan S.A obtuvo dichas calificaciones en 

cada uno de los factores: 

 

-Innovación de productos. Sanín tiene en su catálogo 32 productos, y dentro de 

estos hay algunos que no se encuentran en Galletería y panificadora mami, La 

gitana y Pani, como por ejemplo: Galleta sensación y chicharrones. Se considera 

que Sanín es innovador y cubre las necesidades de los clientes de los productos 

derivados del trigo. 

 

-Capacidad de transporte. Sanín tiene  una capacidad de transporte que le 

permite abastecer los canales de distribución tienda a tienda, autoservicios 

independientes, almacenes de cadena e instituciones en el valle del cauca, 

Nariño, putumayo, costa pacífica, y  cauca  

 

-Plantas de producción. La planta  de producción, ubicada en Yumbo posee una 

capacidad productiva que le permite atender al mercado, además cuenta con 

procesos altamente estandarizados.  

 

-Tecnología. Aunque no poseen tecnología de punta, tienen tecnología 

actualizada que le ha permitido incursionar en mercados externos impulsando su 

crecimiento.  

 

-Variedad de  productos. Sanín posee gran variedad de productos, en total 

suman 32, sus líneas de productos son Línea tostada Sanín, línea de tajados 

Sanín, línea de pastelería Sanín, Línea de pan aliñado Sanín, Línea de pan 

integral Sanín, Línea de Galletería y Productos de Exportación. 

 

-Mercaderistas. Sanín tiene mercaderistas presentes en algunas de las cadenas 

de supermercados que ayudan a impulsar los productos que venden. Estas 
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mercaderistas se encuentran más que todo en putumayo, cauca y Nariño pues en 

el valle no hay mucha presencia de éstas. 

  

-Participación en las góndolas. La participación en las góndolas de los 

supermercados no es muy buena, A pesar de esto tienen un buen tamaño de 

mercado  que  permite que sus ventas sean óptimas para mantenerse en éste. 

 

-Tamaño del mercado. El tamaño del mercado es amplio, pues tiene presencia 

en el valle, putumayo, cauca, Nariño, costa pacífica, el eje cafetero, y actualmente 

está exportando sus productos.  

 

-Canales de distribución. Sanín tiene varios canales de distribución para dar a 

conocer sus productos, cuenta con los siguientes canales: Tienda a tienda, el cual 

lo atienden directamente por autoventa. Canal de autoservicio independiente, 

aquellos negocios conocidos como rapitiendas o minimercados y que no forman 

parte de las grandes cadenas. Almacenes de cadena, todos los almacenes 

pertenecientes a las cadenas como autoservicios y grandes superficies. Este lo 

atienden con preventa por personal altamente calificado. Institucionales, el cual 

comprende fundaciones, casinos, cafeterías y restaurantes atendidos con servicio 

inmediato puerta a puerta. 

 

-Costos de materia Prima. Los costos de materia prima para Sanín, se 

encuentran  en el punto general dentro del sector, pues aunque no posee silos 

grandes para el almacenamiento de la materia prima principal, que es la harina, ya 

lleva muchos años en el mercado por lo que tiene una buena relación con los 

proveedores de materia prima  y una capacidad adquisitiva adecuada. 

 

5.3.4 Pani. 

Pani obtuvo la última calificación global, es decir quedó de 4. Vale la pena 

destacar que es la empresa más pequeña de las comparadas en este 
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benchmarking, y a pesar de esto, logró la más alta calificación en el factor 

innovación y logró mantenerse en una posición muy buena en los factores:  

variedad de productos, participación en las góndolas, y canales de distribución. 

Como se puede evidenciar en las ilustraciones 18 y 19. 

 

Ilustración 18. Valores “Pani Ltda”. 

 

 

 

Ilustración 19. Gráfico de valores sopesados “Pani Ltda”. 
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A continuación se explica por qué Pani Ltda. Obtuvo dicha calificación en cada 

uno de los factores: 

 

-Innovación de productos. Pani cuenta con una gran variedad de productos, y 

muchos de ellos se destacan por ser diferentes a los productos de la competencia, 

agregando valor en forma, en empaque  y en ingredientes. Por ejemplo Pani 

vende productos como: Panitos con leche, el cual es un producto que consta de 

mini panes, pero con el sabor característico a leche, también cuenta con el pan 

trenza el cual es innovador por la forma de éste. Cabe destacar que Pani, fue 

pionero en el pan italiano, el cual hoy en día  empresas como  Mamipan lo han 

imitado en su portafolio de productos, además Pani en cada empaque  de cada 

producto tiene diseños diferentes los cuales lo hacen llamativo especialmente para 

los niños.  

 

-Capacidad de transporte. Aunque Pani tiene una menor capacidad de 

transporte que la competencia aquí analizada, cuenta con la capacidad necesaria 

para abastecer a sus clientes. Se enfocan en los almacenes de cadena, por lo que 

casi no ejercen la distribución en los minimercados (superetes) y tiendas de barrio, 

su capacidad de transporte es principalmente para cumplir con los requerimientos 

de los almacenes de cadena. 

 

-Plantas de producción. La planta de producción está ubicada en Cali, es una 

planta de producción pequeña. Sin embargo la capacidad productiva es suficiente 

para responder con la demanda de manera adecuada. 

 

-Tecnología: No poseen una alta tecnología en cuanto a maquinaria, de hecho 

sus procesos de producción se caracterizan por ser semitecnificados y por una 

intervención alta de mano de obra. 
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-Variedad de  productos. Pani posee un portafolio de productos, mayores que la 

gitana, pero menores que Galletería y panificadora Mami, en este ítem se 

encuentra cercano a  Sanin,  cuenta con productos como: Pan Hamburguesa, pan 

perro, panitos con leche, pan brioche trenza, pan tajado, pan integral, pan italiano, 

ponqués, entre otros. 

 

-Mercaderistas. Pani aún no cuenta con mercaderistas las cuales impulsen los 

productos en las góndolas. 

  

-Participación en las góndolas. La participación en las góndolas es buena. El 

pan tajado, y el pan tajado italiano son los productos que más tienen espacio y 

dan un espacio adecuado para exhibir la variedad de productos que han venido 

lanzando al mercado. 

 

-Tamaño del mercado. El tamaño del mercado de Pani es el valle del cauca. 

Aunque Pani no cuenta con canales de distribución en otros departamentos, en las 

dos ciudades principales del valle, que son Cali y Palmira se puede apreciar la 

presencia de Pani en la gran mayoría de supermercados. 

 

-Canales de distribución. Pani cuenta con dos canales de distribución los cuales 

son el canal de almacenes de cadena y Tienda a tienda. Aunque vale la pena 

destacar que el canal tienda a tienda  no  es muy cubierto, a diferencia de los 

almacenes de cadena. 

 

-Costos de materia Prima. Los costos de materia prima para Pani,  son más altos 

que en  las empresas que se han comparado, debido a que manejan volúmenes 

de productos inferiores; por lo que a menor cantidad comprada de materia prima, 

mayores costos. Además existe un mayor desperdicio de materia prima debido a 

que  sus procesos son  más semitecnificados por lo tanto hay mayor mano de obra 

que en las otras empresas.  
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6. REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE Y ACTIVIDADES LOGÍSTICAS 

INVOLUCRADAS PARA SU SATISFACCIÓN 

 

 

En este capítulo se ilustrarán los requerimientos que los clientes exigen como 

también las actividades internas y procesos que debe realizar Galletería y 

panificadora Mami, para conseguir satisfacerlos. Con esta información se 

realizarán diversos análisis mediante la herramienta de “El despliegue de la 

función de calidad”  ó   “Quality Function Deployment”. La correcta aplicación de 

ésta herramienta asegura que los deseos y las necesidades de los clientes sean 

traducidos en características técnicas que debe de realizar, incorporar o mejorar la 

organización a nivel interno para satisfacer dichas necesidades. 

La asociación latinoamericana de QFD (Quality function deployment), dá la 

siguiente definición, “El QFD es un sistema que busca focalizar el diseño de los 

productos y servicios en dar respuesta a las necesidades de los clientes. Esto 

significa alinear lo que el cliente requiere con lo que la organización produce. El 

QFD permite a una organización entender la prioridad de las necesidades de sus 

clientes y encontrar respuestas innovadoras a esas necesidades, a través de la 

mejora continua de los productos y servicios en búsqueda de maximizar la oferta 

de valor”.14 

 

El despliegue de la función de calidad está compuesto por cuatro casas “matriz de 

la calidad”, “matriz de producto- proceso” “matriz de proceso subproceso y “matriz 

funcional”. El nucleo fundamental del QFD es la primera matriz pues de ellas se 

desprenden las demás matrices. En este capítulo y para efectos de los intereses 

perseguidos, solo se abordará la primera matriz, “Matriz de la calidad”  la cual 

relaciona los requerimientos y las necesidades que demanda el cliente, con las 

                                                             
14Asociación latinoamericana del QFD, 2002, 
http://www.qfdlat.com/_Que_es_el_QFD_/_que_es_el_qfd_.html 
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características técnicas que la empresa debe tomar en cuenta para satisfacerlos. 

A continuación se explican las partes de ésta casa y cómo se realizaron; al final 

del capítulo se mostrará el esquema de la casa de la calidad que se hizo aplicado 

a Galletería y panificadora Mami. 

 

6.1 REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES.  

Son aquellas exigencias que el cliente requiere en los productos que compra de la 

organización. En la parte vertical de la  ilustración 20  se han  puesto dichos 

requerimientos para el caso de Galletería y Panificadora Mami, los cuales  son 

hechos por  las cadenas de supermercados y tiendas  como: La 14, almacenes 

éxito, comfandi, olímpica. Etc. 

 A continuación se describen cada uno de los requerimientos:  

 

-Productos en Buen estado (no averiados). Los supermercados cuando reciben 

los pedidos, revisan uno a uno los productos, con el fin de que físicamente luzcan 

bien, pues quieren que los clientes de ellos, en este caso los consumidores  no 

dejen de comprar en su supermercado  ni perder prestigio. 

 

-Entrega de pedidos completa. Se refiere a que se entregue  el número de 

productos específicos que han solicitado a Galletería y Panificadora Mami. 

 

-Cumplimiento con las fechas y horarios de entrega. Se refiere a que se 

respeten las horas, en que los productos deben de estar en bodega. Pues 

especialmente las cadenas de supermercados dentro de su propia programación 

tienen un horario en que deben de recibir la mercancía para hacerle el control de 

calidad a los productos, y si este horario no se cumple puede ocurrir el caso de 

que no acepten la mercancía, además de que la imagen de la organización se ve 

afectada. 
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-Peso de productos homogéneos. En el caso de las cadenas de 

supermercados, dentro del control de calidad que hacen los almacenes, éstos se 

fijan si los  productos cumplen con un rango asignado del peso que se especifica 

en cada paquete. De no cumplir con dicho rango, los productos se devuelven. En 

el caso de las tiendas, no se hace  de una manera tan técnica, sino que algunos 

tenderos se fijan en esto dentro de la experiencia que tienen, y pueden llegar a no 

aceptar algunos productos. 

 

-Canastillas para el almacenamiento de los productos. Esta requisición, es 

específica de las cadenas de supermercados, quienes exigen que se deje una 

cierta cantidad de canastillas, para poder depositar los productos en ellas, así ellos 

se liberan de  tener que adquirir canastillas por sus propios recursos 

 

-Participación de las promociones  de los almacenes con los productos de 

Galletería y panificadora Mami. Los almacenes de cadena, en algunas 

ocasiones, cuando ellos tienes eventos de promociones propios, piden que se 

participe dando  una cuota de productos adicionales, para hacer promociones de 

tipo, pague 1  y lleve dos, o  por la compra de un producto x lleve un producto y. 

También se han visto casos de participar con cuotas monetarias cuando los 

supermercados quieren hacer algún tipo de rifa como carros, neveras, o 

televisores.  

 

-Fechas de vencimiento  de productos dentro de los rangos permitidos. 

Tanto los almacenes como las tiendas verifican que los productos  no tengan una 

fecha de caducidad  tan cercana en el momento de la entrega, los rangos depende 

de cada almacén y de cada producto.  

En la parte horizontal se encuentran las características y atributos involucrados en 

los procesos para cumplir con los requerimientos del cliente. A continuación se 

describen cada una de ellos en Galletería y panificadora Mami. 
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6.2 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

En la parte horizontal de la ilustración 20 se han puesto aquellas actividades y 

procesos  dentro de la  organización que se ven involucradas e intervienen para  

poder cumplir con los requerimientos que los clientes han dado  a conocer. Se 

explican a continuación:  

- Capacidad de corte y empaque. Hace referencia al grado de recursos que se 

dispone para cortar los productos que tengan este procedimiento (pan tajado, 

tortas en porciones)  y empaque para todos los productos. 

-Fecha de expiración. Hace referencia a que la fecha que tengan los productos 

en sus empaques llegue a los clientes en rangos permitidos para garantizar la 

frescura de éstos. 

 

- Tiempo de plazo de entrega. Hace referencia a que el tiempo dado por los 

clientes para entregar los productos sea el apropiado para poder cumplir con el 

pedido, lo que implica que el departamento de ventas debe de avisar al de 

producción antes de comprometerse con las cadenas de supermercados. 

 

-Costos procesos. Hace referencia a  lo que cuesta realizar los procesos de 

producción para la realización de los productos, esto incluye, maquinaria, mano de 

obra, materias primas, costos indirectos de fabricación (servicios, espacio 

asignado). 

 

-Cantidad de operarios en la planta. Número de personas que operan en la 

planta aparte de los supervisores y jefe de producción. 

 

-Estandarización de los procesos de producción. Hace referencia a 

aclaraciones  escritas y procedimientos consecutivos homogéneos  de cada uno 

de los pasos a seguir para realizar cualquier proceso de producción. 
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-Disponibilidad de medios de transporte. Hace referencia a la asequibilidad de 

carros y camiones, así como también  a la  capacidad de espacio de éstos para 

cumplir con la cuota de productos  a transportar. 

 

- Número de canastillas. Cantidad  de canastillas que tiene la organización para 

almacenar los productos en las bodegas de la organización, para transportar los 

productos hacia donde los clientes, y para almacenar  los productos en las 

cadenas de supermercados. 

-Sentido de pertenencia hacia la organización. Hace referencia a la actitud 

positiva y compromiso que los empleados deben de tener para cumplir con los 

requerimientos del cliente. 

 

- Número de implementos requeridos: Hace referencia a la maquinaria, insumos 

y utensilios que se necesitan para cumplir con los procesos de producción. 

 

Con los requerimientos de los clientes y los requerimientos técnicos se forma una 

matriz la cual es conocida como la matriz de planeación. 

 

6.3 MATRIZ DE PLANEACIÓN 

El ítem vertical “las necesidades del cliente” vs  el ítem horizontal “las 

características y atributos involucrados en los procesos para cumplir los 

requerimientos de los clientes” forman una matriz la cual se llama matriz de 

planeación, y  se diligenció mediante símbolos. Para poder asignar a cada relación 

un símbolo, se analizó cada  característica con  cada requerimiento del cliente, 

preguntándose  el grado de relevancia que tenía dicha característica para cumplir 

con cada requerimiento. Donde se pudo observar que  cada requerimiento al ser 

diferente involucra necesidades en los procesos diferentes por lo tanto algunas 

necesidades tienen mucha relación con determinadas características o atributos 

del proceso, como otras muy poca o ninguna relación. Esta matriz sirve para 
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planear procesos en la medida  en que se tienen en cuenta los requerimientos del 

cliente y se conoce cuales características de los procesos se involucran. 

Se utilizaron en la ilustración 20, estas convenciones: 

 

 

6.4 INTERRELACIONES-TECHO 

En esta parte se encuentran unas flechas en dirección hacia arriba y hacia abajo, 

y el techo.  Estas flechas son la dirección  de mejoramiento que se espera de cada 

una de esas características en los procesos productivos, así por ejemplo, en la 

planta de producción en cuanto a los procesos, se busca reducir costos, por lo 

tanto la dirección de ésta flecha ha sido hacia abajo,  por otro lado la capacidad de 

corte y empaque se necesita  que aumente por lo tanto la dirección de ésta 

característica va hacia arriba. 

 

En la ilustración 20 se utilizaron estas convenciones:  
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Posteriormente se encuentra el techo donde está la interrelación entre cada una 

de “las características y atributos involucrados en los procesos para cumplir los 

requerimientos de los clientes”. En esta parte se debe fijar hacia qué dirección 

están las flechas de mejoramiento las cuales si van hacia arriba van a indicar un 

aumento de dicha característica y si van hacia abajo una disminución y a partir de 

esto se pregunta por ejemplo si al aumentar (si la flecha está arriba) esta 

característica se relaciona con la característica x que también se quiere que se 

aumente (si la flecha está arriba) o se disminuya ( si la flecha está abajo), según el 

caso. 

 

En la ilustración 20 se utilizaron estas convenciones: 
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Ilustración 20. Casa de la calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de los autores a partir del modelo QFD propuesto por el Dr Yoji Akao 
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7. PLAN  DE ACCIÓN DE MEJORAMIENTO EN LOGÍSTICA PARA 

GALLETERÍA Y PANIFICADORA MAMI S.A PARA EL AÑO 2012-2015 

 

En este capítulo se abordarán los  planes de acción que dan solución a los 

problemas pertenecientes a las dos categorías logísticas más críticas dentro de la 

empresa, las cuales son “Procesamiento de pedidos” y “Abastecimiento”. Se 

realizará un plan para cada una de éstas categorías. 

 

7.1 PLAN DE ACCIÓN PROCESAMIENTO DE PEDIDOS 

7.1.1 Análisis de la situación actual.  

En la tabla 6 se muestran los diferentes problemas pertenecientes a la categoría 

de Procesamiento de pedidos, las causas de estos, los efectos que tienen sobre la 

empresa y finalmente la solución; permitiendo visualizar si existe la posibilidad de 

realizar acciones conjuntas. 

Tabla 6. Análisis de la situación actual procesamiento de pedidos. 

Problema Causa Efecto Solución 

Dificultad para 
cumplir con 
los pedidos 
que se 
solicitan  y 
pedidos 
adicionales 
que se hacen 
con premura. 

Desconocimiento de los 
clientes más grandes, 
como supermercados, 
acerca de los tiempos 
requeridos para la 
producción. 

Pérdida de 
clientes por 
incumplimiento 
en los tiempos 
de entrega. 

 
Educar a los 
clientes rentables 
en la forma de 
planificar sus 
órdenes de 
compra. 
 
 

Los clientes realizan 
cambios en los pedidos 
que se hicieron con 
anticipación 

Mejorar la 
capacidad de la 
planta de 
producción. 
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Tabla 6. (Continuación). 

Problema Causa Efecto Solución 

Exclusión de 
algunos 
productos por 
priorización de 
otros. 

-Se priorizan productos 
de acuerdo a su 
rentabilidad. 

Menor 
reconocimiento 
del portafolio de 
la organización 
por parte de los 
consumidores. 

Llevar a cabo 
impulso de 
productos y 
acciones dentro de 
la planta para hacer 
más rentables 
dichos productos 
en el largo plazo. 

-Procesos de los 
productos prioritarios 
son más económicos. 

Escasa mano 
de obra. 

Realización de recorte 
de personal en 1990. 

No se obtienen 
los niveles de 
producción 
óptimos de 
acuerdo a la 
planta física que 
se posee. Se 
genera un sobre 
esfuerzo de los 
operarios 
cuando los 
pedidos superan 
la capacidad de 
producción de la 
planta. 

Indagar si los 
operarios están 
dando su máxima 
capacidad, y de ser 
así, invertir en 
mano de obra 

Falta de 
control de 
calidad, 
existen 
diferencias de 
productos 
entre las 3 
jornadas 
laborales. 

-Tiempos de reposo 
diferentes. 

Presentación de  
diferencias en 
los productos en 
cuanto al sabor, 
peso, textura y 
suavidad entre 
lotes de 
producción y las 
jornadas 
laborales de 
trabajo, lo que se 
traduce en 
averías. 

Inversión en 
maquinaria de corte 
y empaque, y del 
número de 
canastillas  que 
permita una 
estandarización de 
los procesos de 
producción entre 
las tres jornadas. 

 -Implementos de 
producción 
inadecuados. 

 

-Reempaque de 
algunos productos. 
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Tabla 6. (Continuación). 

Problema Causa Efecto Solución 

Programación 
inadecuada de 
pedidos y 
pedidos 
relacionados 
con ofertas de 
forma 
anticipada. 

Desconsideración de 
algunos vendedores al 
prometer entregas a 
clientes en tiempos 
cortos. 

Conflictos entre 
el departamento 
de Producción y 
ventas. 

Establecer políticas 
de comunicación 
de pedidos de 
ventas hacia 
producción. 
Capacitar a la 
fuerza de ventas y 
al departamento de 
ventas para que 
avise y comunique 
al departamento de 
producción en el 
momento oportuno. 

  

Desconocimiento de los 
clientes acerca de los 
tiempos requeridos 
para la producción. 

Pérdida de 
clientes si no se 
puede cumplir 
con el pedido y 
se ha adquirido 
el compromiso. 

 

 

7.1.2  Objetivos a acorto plazo. 

 

Objetivo 1. 

Cumplir con el 100% de  las órdenes de pedido de los clientes en la hora y fecha 

asignada por ellos. 

 

Actividad para lograr el objetivo 1. Debido a que  los clientes más rentables son 

los que colocan en apuros a la planta de producción para poderle cumplir al 

departamento de ventas quienes tienen que responder a los clientes externos 

directamente. Se hacen las siguientes soluciones teniendo en cuenta que no se 

pueden tener inventarios altos, ya que son productos perecederos y se hacen 

siguiendo pedidos para  que no se generen pérdidas de mercancía. 

 

-Extraer de la base de datos  de las ventas que ya la organización  tiene 

construida,  los clientes más rentables de los últimos 5 meses, estos son aquellos 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Betancourt. 
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que aportan un margen en  el total de las ventas netas  igual o mayor al  4%,  con 

el fin de educarlos  en cuanto a los pedidos  extraordinarios que acostumbran a 

pedir con premura, por motivos de la realización de alguna promoción o un evento. 

 

Se educarán dándoles formatos para los pedidos y cartas que invitan a cooperar 

con la organización, e invitan a que ellos (los almacenes) se organicen. Se dará a 

entender que para realizar los pedidos, se tendrá que hacer con una antelación de 

al menos 24 horas y entre más temprano hagan los pedidos la organización será 

más eficiente. Estos documentos serán entregados por las mercaderistas, con el 

fin de crear conciencia  de que Galletería y panificadora Mami se  está 

organizando en su logística y  que los clientes son importantes para la 

organización y por tal motivo deben de cooperar para recibir mejores servicios.  

 

Las mercaderistas darán la información a Galletería y panificadora mami, 

mediante una  llamada al Jefe de ventas, dándole la información detallada, con el 

fin de optimizar el recurso “tiempo”; el jefe de ventas hará la recopilación de los 

pedidos y se los pasará al departamento de  producción. De la misma manera la 

mercaderista tendrá que realizar las mismas funciones que ha venido realizando 

como abastecer las góndolas, que es la actividad regular de pedidos que hacen 

las mercaderistas a la organización, en la cual no se tienen dificultades. 

 

Tiempo de ejecución de ésta actividad: La actividad de enviar las cartas que 

motiven y eduquen a los clientes, será por dos meses anexos a los formatos de 

pedido. Pasados los dos meses ya no se enviarán cartas sino solo los formatos 

pues por este tiempo ya estarán educados y motivados los clientes. 

 

Responsables. 

-Jefe de ventas. Velará por que la mercaderista haga bien su labor, y revisará que 

los formatos sean entregados a los destinatarios. 
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-Mercaderistas. Estarán pendientes de la cantidad de productos existentes en 

cada almacén, abastecerá  las góndolas y entregará los formatos de pedido y 

cartas correspondientes a los almacenes, de la misma manera se encargará de 

entregar los documentos diligenciados a Galletería y Panificadora Mami S.A. 

 

Indicadores de gestión. 

 

-Porcentaje pedidos realizados con anticipación. 

 
                                             ó                             á           

                                                 á           
     

 

Este indicador  sirve para conocer en términos de proporcionalidad cuantas ventas  

hubo de  los clientes rentables con el formato propuesto, el cual se encuentra en el 

ANEXO B. 

 

-Porcentaje de uso del formato para realización de pedidos. 

 
                          á                               ó                       

                                     ó                             ó                       
     

 

Este indicador da a conocer  porcentualmente, cuántos clientes rentables  se han 

educado, es decir, están haciendo caso del formato y de las cartas (ANEXO B),  

pidiendo los pedidos con la antelación necesaria.   

 

Recursos y presupuestos. 

Tabla 7. Recursos y presupuesto objetivo 1 procesamiento de pedidos. 

Recursos 
 
Presupuesto 

 
Totales 

Papelería (Mensuales) $10.000 $10.000 

 
Minutos de celular para una 
mercaderista(Mensuales) 

$25.000 $25.000 
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Cronograma. 

 

Tabla 8. Cronograma objetivo 1 procesamiento de pedidos. 
 

 
Meses 

Actividades 1 2 

1 

Se entrega 
formato y 
carta a los 
almacenes 

  Se 
entrega 
formato y 
carta a los 
almacenes 

  Se 
entrega 
formato y 
carta a los 
almacenes 

  Se 
entrega 
formato y 
carta a los 
almacenes   

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

Teniendo en cuenta que ésta actividad hace parte del problema más grande que 

se encuentra en la organización actualmente, de acuerdo a lo que se pudo 

observar, se realizará un anexo con la carta y el formato a entregar a los clientes, 

se encontrará en el ANEXO B. 

 

Vale la pena destacar, que las anteriores soluciones que se dieron a la actividad 

uno, mejorarían la situación pero no sería radical  y se verían mejores resultados  

si se adquiere la maquinaria adecuada para el proceso de producción. En el caso 

de que ocurran pedidos muy grandes de diferentes empresas, Galletería y 

panificadora Mami, inevitablemente, no podrá cumplir con los tiempos establecidos 

así se eduque al cliente que es la solución a corto plazo que se ha propuesto 

anteriormente. Por consiguiente  se propone también el siguiente objetivo: 

 

Objetivo 2. 

Disminuir al 70% la cantidad de averías en producto en proceso del año en que se 

ejecute este plan respecto al año anterior. 

 

Actividades para lograr el objetivo 2. 

Se presenta una cantidad considerable de averías en Galletería y panificadora 

Mami. En el mes de Dic/2011 que es último informe que se tiene  actualizado, la 

cantidad de averías en producto en proceso fueron de 60.002 unidades. 
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Por consiguiente se debe revisar la maquinaria  y utensilios que se necesitan para 

que  en los procesos productivos de Galletería y panificadora Mami  se disminuyan 

las averías. Este objetivo tiene dos actividades, la primera que consiste  en la 

compra de la maquinaria y la segunda en la compra de los utensilios necesarios 

para la producción. 

 

Actividad #1 para lograr el objetivo 2 

Con la Jefe de producción se adelantó la revisión de la maquinaria y se encontró 

cuáles eran las maquinas que deben ser reemplazadas y cuales se deben 

comprar. 

 

-Maquina Laminadora: Esta máquina es aquella que se encarga de laminar la 

masa, dándole una forma delgada, con el fin de que quede una porción de masa 

con forma ovalada y sea de fácil manejo para pasar al siguiente paso el cual lo 

hace la maquina multiformadora. 

 

La máquina laminadora es modelo 88 ref.CM30, Liche,  es antigua y se considera 

seg n juicio de la Jefe de Producción “Doña Niris Obonaga” y de los trabajadores 

que la operan, que es poco eficiente, pues algunas veces deja de funcionar. 

Además existe un módulo que conecta la Maquina Laminadora con la maquina 

Multiformadora que sería mucho más eficiente. 

 

-Multiformadora: Se encarga de moldear la masa para darle la forma al producto 

terminado. Existe una multiformadoras de bollería modelo 93 ref p3-A 0371 

madepan y otra para tostadas modelo 93 ref p3-A 0153 madepan. 

Dicho modulo que conecta las anteriores maquinas se cotizó y es lo siguiente: 

 

-Empacadora de tostadas: Se encarga de proporcionar el empaque a las 

tostadas y de sellarlas. Esta máquina es modelo 96 y necesita de 6 personas para 

su funcionamiento, por consiguiente se desperdicia mano de obra. 
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Se cotizó la siguiente máquina que según juicio de la Jefe de producción sería la 

más eficiente, pues  sería más rápida y disminuiría averías. 

 

-Tajadoras de pan: Se encargan de tajar el pan, para realizar el producto pan 

tajado, éstas máquinas las cuales son cuatro, tienen 30 años y se pretenden 

reemplazar  por  un módulo de  tajadora, embolsadora, y amarradora. 

 

-Canastillas: Para efecto de no duplicar la información, la descripción y costos de 

éstas, se encuentran en el plan de mejoramiento de “Abastecimiento” en la 

actividad para lograr el objetivo 2. 

 

Responsables. 

-Gerente General. Quien se encargará de destinar los recursos económicos para 

la adquisición de la maquinaria. 

 

-Jefe de producción. Quien estará pendiente de la transición y cambio de la 

maquinaria, como de  la implementación, y cálculos correspondientes a los 

indicadores de gestión. 

 

Indicadores de gestión. 

-Número  de unidades en qué ha aumentado la producción, de los productos 

elaborados con las maquinas nuevas respecto al número de unidades que se 

elaboraban en un mismo periodo de tiempo, con las maquinas antiguas. 

Este indicador sirve para conocer la variación de la producción de las maquinas 

antiguas, con las maquinas nuevas. 

 

-Número  de averías de las maquinas nuevas Vs el número de averías de las 

maquinas antiguas en periodos de tiempos iguales. Este indicador sirve para 

conocer la variación del número de averías de las máquinas antiguas respecto a la 

maquinas nuevas. 
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Recursos y presupuesto. 

Tabla 9.  Recursos y presupuesto actividad 1 objetivo 2 procesamiento de 

pedidos. 

 

Recursos Presupuesto Totales 

Modulo maquina 
laminadora-multiformadora con 
instalación 

$140´000.000 $140´000.000 

Maquina Empacadora de 
Tostadas con instalación 

$80´000.000 $80´000.000 

Maquina Tajadora de Pan 
con instalación 

$130´000.000 $130´000.000 

 

 

Cronograma. 

Tabla 10. Cronograma actividad 1 objetivo 2 procesamiento de pedidos. 
 

 
Meses 

Actividades 1 2 

2 
Se compra 
la 
maquinaria 

  La 
maquinaria 
es instalada 

Implementación Implementación 

Semanas 1 2 3 4 1 

 

 

Actividad # 2 para lograr objetivo 2. 

Reemplazar las bandejas de metal y los moldes de metal que se usan para la 

elaboración de la mayoría  de los productos que tiene la empresa y las cuchillas 

de las cortadoras de pan tajado por unos(as) nuevos(as) que tengan las 

propiedades ideales para llevar a cabo estos procesos sin dificultades. 

 

Para el plan de renovación es necesario estimar el tiempo y el uso en que estos 

implementos se deterioran para así proceder con su reemplazo; con esto la 

empresa será capaz de programar las inversiones que debe realizar en esta 

materia y no tener dificultades con la falta de presupuesto y por implementos en 
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mal estado. Para esto se debe realizar un registro mensual del estado de los 

implementos mencionados en una base de datos. 

 

Responsables. 

El Jefe de producción es responsable de realizar la cotización para reemplazar los 

implementos que actualmente no son aptos para la producción. También debe 

realizar el análisis de los tiempos y del uso en que estos implementos se 

deterioran para realizar posteriores reposiciones. 

 

Indicadores de gestión. 

                                
                               

                     
     

 

Con este indicador se puede hallar la cantidad de averías que se generan en los 

procesos de producción, en relación a la totalidad de los productos procesados; 

con lo que se puede analizar el impacto de implementos en buen estado en la 

reducción de las averías. 

 

Tabla 11. Recursos y presupuesto  actividad2 objetivo 2 procesamiento de 

pedidos 

 

Recursos Presupuesto Totales 

700 Moldes de pan tajado $84000000 $84000000 

700 Moldes de bollería $49000000 $49000000 

500 bandejas metálicas $12500000 $12500000 

120 cuchillas de máquinas cortadoras de 
pan $740000 $740000 
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Cronograma. 
 

Tabla 12.  Cronograma actividad 2 objetivo 2 procesamiento de pedidos. 
 

 
Semanas 

Actividad 1 2 3 4 

5 

Calculo de 
la cantidad 
de 
implementos 
a 
reemplazar 

Diseño de la 
base de 
datos  para 
el 
seguimiento 
del estado 
de los 
implementos 

Cotización 
de los 
implementos 
de 
producción  

Adquisición de 
los 
implementos 

 

Objetivo 3. 

Conseguir un margen de utilidad igual al 20% de los productos que se hayan 

excluido por no ser tan rentables. 

 

Actividad para lograr el objetivo 3. 

Extraer de la base de datos ya existente, los productos que se han excluido del 

mercado, los cuales se deberán discutir con la Jefe de producción, cuales se ha 

dejado de sacar al mercado por ser costosos al producirlos o por no tener una 

aceptación en el mercado. Posteriormente calcular el costo de cada producto, 

tanto los costos directos de fabricación como los costos indirectos de fabricación, y  

establecer los componentes de esos costos que sean más altos y tomar medidas 

correctivas como, mejorar la programación de la maquinaria dentro de la empresa 

para que se obtenga la máxima capacidad, un plan de tiempos y movimientos, un 

estudio de proveedores con menores precios. etc. Por último realizar estrategias 

de publicidad que impulsen los productos que van a salir al  mercado con el 

objetivo de que tengan una aceptación. 
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Responsables. 

-Jefe de Producción. Quien se encargará de determinar cuáles son los productos 

que han salido del mercado por no ser tan rentables y además se encargará de 

guiar al ingeniero Industrial en cualquier duda sobre la organización. 

 

-Ingeniero Industrial. Quien será el encargado de ejecutar propuestas y realizar 

las mejoras en los procesos de producción de dichos productos excluidos. 

 

-Mercadologo y departamento de ventas  y mercadeo. Quienes se encargarán 

de realizar las estrategias de publicidad concernientes a los productos que van a 

salir al mercado de nuevo, con el fin de que los productos sean reconocidos y 

consumidos. 

 

Indicadores de gestión. 

-Porcentaje de ventas productos no rentables. 

 
                                                                      

                                                             
     

 

Con este indicador se podrá conocer qué porcentaje de unidades se ha vendido 

de lo que la empresa ha sacado al mercado. 

 

-Margen de utilidad. 

                                           ó           

Con este indicador se podrá conocer cuál es la utilidad  que el  producto va a dejar 

a la empresa. Si el margen de utilidad no es mayor al 20% el producto no deberá 

salir al mercado. 
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Recursos y presupuesto. 

Tabla 13.  Recursos y presupuesto objetivo 3 procesamiento de pedidos. 
 

Recursos  
Presupuesto 

 
Totales 

Ingeniero industrial (3 
meses) 

$1’500.000 
mensuales 

$4’500.000 

Recursos relacionados 
con publicidad  

$4’000.000 
(mensuales) 

$5’000.000 

Mercadologo  $2´000.000 
(mensuales) 

$2´000.000 

 

 

Cronograma. 

Tabla 14.  Cronograma 1 objetivo 3 procesamiento de pedidos. 
 

 
Meses 

Actividad 1 2 3 4 5-6 

3 

Se extrae 
de la base 
de datos 
los 
productos 
que han 
salido del 
mercado  
 
Se hace la 
convocato
ria para 
conseguir 
el 
ingeniero 
industrial 

El 
ingeniero 
empieza a 
ser los 
diagnóstic
os y 
acciones 
para el 
mejoramie
nto de los 
procesos 
productivo
s 

El 
ingeniero 
continúa 
con los 
planes de 
acción 

El 
ingeniero 
continúa 
con los 
planes de 
acción 

El 
ingeniero 
continúa 
con los 
planes de 
acción 
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Tabla 15.  Cronograma 2 objetivo 3 procesamiento de pedidos. 

 

Objetivo 4. 

Obtener los niveles de producción óptimos de acuerdo a la planta de producción 

que se posee. 

 

Actividad para lograr objetivo 4. 

Realizar los cálculos de producción correspondientes  para conocer qué tan 

alejada está la organización de tener una  cantidad de mano de obra suficiente, si 

se está haciendo un aprovechamiento de la mano de obra en cada uno de los 

procesos de producción. Es decir, observar y realizar juicios acerca de la mano de 

obra y hacer una propuesta de mejora en cuánto el número de ésta y las funciones 

en la planta de producción.  

 

Responsables. 

Ingeniero Industrial que será el mismo de la actividad 3 y se encargará de realizar 

los estudios adecuados para llevar a cabo la actividad y realizar la propuesta para 

la organización. 

Indicadores de gestión. 

-Número de unidades producidas por jornada de trabajo. 

Se contarán las unidades que se están produciendo, se tendrá en cuenta la 

capacidad de las maquinas  y se comparará con el estado anterior de la 

Actividad Año 2 y año 3 

3 

El área de 
mercadeo 
realiza 
estudios y 
estrategias 
de 
mercadeo. 

 El área de 
mercadeo 
ejecuta las 
estrategias 
y rinde 
informes. 

El área de 
mercadeo 
ejecuta las 
estrategias 
y rinde 
informes. 

El área de 
mercadeo 
ejecuta las 
estrategias 
y rinde 
informes. 

El área de 
mercadeo 
ejecuta las 
estrategias 
y rinde 
informes. 
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organización de mano de obra. Por consiguiente, se podrá deducir si ha sido útil la 

gestión.  

 

-Calidad de vida del trabajador. 

Este indicador se podrá visualizar, preguntando a los operarios cómo les está 

pareciendo los cambios que se han hecho en la planta de producción. Como  su 

gran mayoría son operarios que llevan en promedio 10 años en la organización 

tienen la suficiente confianza para responder con certeza. 

 

Recursos y presupuesto. 

Tabla 16.  Recursos y Presupuestos objetivo 4 procesamiento de pedidos. 
 

 
Recursos 

 
Presupuesto 

 
Totales 

Ingeniero industrial (2 
meses) 

Será el mismo 
de la actividad 4 

- 

Recursos relacionados con 
publicidad (3 meses) 

$5’000.000 $5’000.000 

 

Cronograma. 

Tabla 17.  Cronograma objetivo 4 procesamiento de pedidos. 
 

 Meses 

Actividad 1 2 

4 

El ingeniero industrial 
realiza estudios de mano 
de obra  y ejecuta 
acciones. Teniendo en 
cuenta las apreciaciones 
de la jefe de producción. 

El ingeniero industrial realiza 
estudios de mano de obra  y 
ejecuta acciones para la 
mejora. 

 

Objetivo 5. 

Eliminar los conflictos y armonizar las relaciones entre los departamentos de 

producción y ventas. 
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Actividad para lograr el objetivo 5. 

Establecer un plan que permita mejorar la comunicación entre éstos dos 

departamentos el cual dé como resultado  una mayor comprensión de las partes,  

debido a que ambos departamentos deben de participar en el proceso que más 

fallas tiene, el cual es el “procesamiento de pedidos”, por lo tanto, se convierte en 

el escenario propicio para que ocurran conflictos de comunicación y relaciones 

humanas. En este plan se deberá tener en cuenta las opiniones de cada uno de 

los departamentos, hacer  las reuniones necesarias y  aplicar técnicas 

relacionadas con la cultura y comunicación organizacional. 

 

Responsables. 

-Jefe de recursos humanos. 

Quien se encargará de seleccionar al profesional en recursos humanos. 

 

-Profesional en recursos humanos. 

Profesional en el campo de recursos humanos quien se encargará de utilizar 

técnicas propicias que mejoren el clima laboral entre estos departamentos y que 

no permitan dañar las relaciones buenas existentes. 

 

Indicadores de gestión. 

-La rapidez y calidad de la información que le llega al departamento de producción 

en el momento preciso. 

-La reducción de conflictos, la integración y complementación de las partes. 

Recursos y presupuesto. 

Tabla 18.  Recursos y presupuestos objetivo 5 procesamiento de pedidos. 
 

 
Recursos 

 
Presupuesto 

 
Totales 

Profesional en recursos 
Humanos. 

1´500.000 
mensuales 

3´000.000 
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Cronograma. 

Tabla 19.  Cronograma objetivo 5 procesamiento de pedidos. 
 

Actividad 1er mes 
2ndo-12avo 

mes 

5 

Se hace la convocatoria para 
encontrar al profesional de 
recursos humanos y se 
selecciona. 

 
El profesional empieza con 
las actividades de 
mejoramiento de las 
relaciones humanas de estos 
departamentos. 

El profesional 
realiza las 
actividades de  
mejoramiento 
de las 
relaciones 
humanas de 
estos 
departamentos 
y realiza una 
medición de 
clima cada dos 
meses. 

 

 

7.2 PLAN DE ACCIÓN ABASTECIMIENTO 

7.2.1 Análisis de la situación actual.  

En la tabla 20, al igual que en el Procesamiento de pedidos, se muestran los 

diferentes problemas pertenecientes a la categoría de Abastecimiento, las causas 

de estos, los efectos que tienen sobre la empresa y finalmente la solución; 

permitiendo visualizar si existe la posibilidad de realizar acciones conjuntas. 

Posteriormente se realizarán los objetivos de cada una de estas actividades, 

acompañados del cronograma que muestra el tiempo que requiere para ejecutar 

cada actividad propuesta, el presupuesto que indica de qué cantidad de recursos 

económicos se deben de disponer, “los responsables” que muestran quienes son 

las personas involucradas en las actividades, “los indicadores de gestión” que 

permitirán evaluar si los planes puestos en marcha están logrando los resultados 

esperados y serán la base para realizar el Aseguramiento de la calidad , que se 

explica en el capítulo 8. 
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Al final de este capítulo, en el apartado 7.3 se encuentran unas políticas, las 

cuales se han planteado para los dos planes, tanto “Procesamiento de pedidos” 

como abastecimiento. 

 
Tabla 20.  Análisis de la situación actual abastecimiento. 

 
Problema Causa Efecto Solución 

1. Llegar a los 
canales de 
distribución es 
costoso 

1. Altos costos 
de mercado para 
el alquiler de 
vehículos. 

Sobre costos en 
transporte que 
reducen el margen 
de rentabilidad de 
la organización 

Inversión en 
adquisición de 
vehículos de 
transporte, distribución 
y venta de productos. 2. Falta de 

parque 
automotor propio 

2. Mala logística 
con los 
vehículos de la 
empresa y los 
conductores de 
los almacenes 

Exigencias de 
horarios por 
parte de los 
clientes para la 
entrega de 
mercancías 

Disminución de la 
capacidad de 
transporte y 
distribución para 
atender otros 
canales diferentes 
a los almacenes de 
cadena 

Asignación de 
vehículos para cada 
canal de distribución 
atendido por la 
empresa 
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Tabla 20. (Continuación). 

Problema Causa Efecto Solución 

Embalaje 
inadecuado de 
productos por 
falta de 
canastillas 

Falta de 
presupuesto 
para reposición 
de canastillas 

Averías en los 
productos que se 
encuentran 
apilados en la 
bodega de 
inventarios de 
forma incorrecta. 
Retrasos en las 
salidas de los 
vehículos que 
transportan  los 
productos hasta 
los canales de 
distribución. 

Inversión en 
adquisición de un 
número adecuado de 
canastillas para cubrir 
las necesidades de la 
empresa según sus 
operaciones. 

Daño de 
canastillas por 
mal uso 

Fomentar el uso de las 
herramientas 
disponibles para el 
transporte adecuado 
de las canastillas para 
que estas no se 
averíen 

Manejo y 
control 
inadecuado de 
canastillas 

Retención de 
las canastillas 
por parte de los 
clientes. 

Insuficiente 
cantidad de 
canastillas 
disponibles para 
cubrir las 
operaciones de la 
empresa en cuanto 
embalaje y 
transporte 

Realizar registros 
sobre la entrada, 
salida y destino de 
canastillas, 
involucrando los 
vendedores de la 
empresa. 

Descuido de los 
vendedores al 
recoger las 
canastillas 
prestadas a los 
clientes 

inventarios 
insuficientes 

Productos 
perecederos Dificultad para 

cumplir con todos 
los pedidos de los 
diferentes clientes 
y realizar un 
cubrimiento en el 
canal tienda a 
tienda eficiente. 

Inversión en 
adquisición de 
maquinaria de corte y 
empaque de productos 
para reducir cuellos de 
botella en los procesos 
productivos. (Este 
problema fué tratado 
en el objetivo 2 del 
plan de procesamiento 
de pedidos). 

Procesos 
semitecnificados 
de empaque. 
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Tabla 20. (Continuación). 

Problema Causa Efecto Solución 

Deficiencia en 
la reposición 
de 
implementos 
para realizar las 
labores de 
producción 

Escaso 
presupuesto 
para la 
renovación de 
implementos. 

Averías en los  
productos en 
proceso e 
irregularidades en 
los productos 
terminador. 

Incorporar la inversión 
en renovación de 
implementos dentro de 
los planes 
presupuestales de la 
empresa durante 
periodos de tiempo 
determinado 

 
 
 

7.2.2  Objetivos a acorto plazo. 

Objetivo 1. 

Adquirir vehículos que permitan obtener una reducción del 30% de los costos de 

transporte y una  asignación de vehículos exclusivos para la atención de cada 

canal. 

 

Actividad para lograr objetivo 1. 

Se recomienda realizar la adquisición de 9 motos cargueras (1 por cada vendedor) 

las cuales  se componen de una moto y un vagón cerrado destinado para el 

almacenamiento.  

 

Estas serán asignadas al canal tienda a tienda, debido a que presenta los 

mayores costos de transporte (aproximadamente 18% del valor de las ventas 

realizadas por cada camioneta).  

 

La adquisición de estos vehículos le permitirá a la empresa  eliminar, del costo de 

transporte, la parte del alquiler de las camionetas que se usan actualmente para 

cubrir el canal TAT, el cual se encuentra entre 60.000 y 70.000 pesos diarios por 

camioneta de acuerdo al contrato firmado para cada una. También se reducirá el 

Fuente: Elaboración propia a partir del modelo de Betancourt. 
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consumo de combustible al realizar los recorridos. Se estima que los costos de 

transporte se reducirían cerca de un 30%. 

Adicionalmente, gracias a esta adquisición, los canales de autoservicios 

(superetes) y almacenes de cadena tendrán atención exclusiva con los 

camionetas que se usan  manejan actualmente. 

 

Responsables. 

El Jefe de ventas es responsable de guiar la transición que tendrán vendedores 

del canal TAT cuando se realice la adquisición de los nuevos vehículos, para 

reducir impactos negativos que estos puedan tener en la fuerza de ventas. 

 

Indicadores de gestión. 

   ó                    
                   

                 
 

Gasto de transporte es el gasto en que se incurre al llevar los productos en las 

camionetas del canal TAT, comprende el alquiler de los vehículos y el consumo de 

combustible. 

 

Ventas realizadas son las ventas, en millones de pesos, realizadas por los 

vendedores del canal TAT. 

 

Este indicador muestra cuantos pesos se gastan en transporte por cada peso que 

se genera en ventas. Lo ideal es que al realizar la adquisición de todos los 

vehículos el indicador este en 0,7 o menos. 

 

Recursos y presupuesto. 

 
Tabla 21.  Recursos y presupuestos objetivo 1 abastecimiento. 

 

Recursos Presupuesto Totales 

Capital para adquisición de 9 moto 
cargueras. 

$90’000,000 $90’000,000 
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Cronograma. 

Tabla 22.  Cronograma objetivo 1 abastecimiento. 
 

 
Semanas 

Actividad 1 2 3 4 

1 

Cotización 
de los 
vehículos a 
adquirir 

  

Realización 
cronograma 
de 
adquisición 

Iniciación 
proceso de 
compra de 
vehículos  

 

Objetivo 2. 

Reducir en un 50%  los costos del  número de averías de productos terminados. 

 

Actividades para lograr objetivo 2. 

Para lograr este objetivo se plantearon dos actividades, cada una con su 

cronograma, responsables e indicadores. 

 

Actividad # 1 para lograr el objetivo 1. 

Es necesario hacer un estudio sobre la cantidad óptima de canastillas que se 

requieren para tener alta capacidad de respuesta a los pedidos de los clientes y no 

descuidar el almacenamiento de los productos terminados que se encuentran en 

la bodega esperando a ser enviados. Se estima que la cantidad de canastillas a 

adquirir es de 4000. 

 

Con la adquisición de estas canastillas se busca reducir las averías las cuales  

hasta el año 2010 eran del 4% y  en el año 2011  hubo un porcentaje de averías 

del 2.7%,  estas averías son  ocasionadas por la apilación  y tratamiento incorrecto 

de los productos en la bodega lo que hace que se retrase  la salida de pedidos a 

los almacenes por falta de canastillas, ya que los clientes exigen el préstamo de 

las canastillas para el almacenamiento en sus bodegas. También mejoraría la 

capacidad de reacción de la empresa frente a aumento en los niveles de ventas, 
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puesto a que tendría un mayor número de herramientas para cumplir con un 

número mayor de pedidos. 

 

Responsables. 

El auxiliar de bodega es responsable de realizar el análisis de la cantidad óptima  

de canastillas a adquirir, debido a que él es el encargado de realizar los registros  

de entrada y salida de canastillas, información necesaria para realizar dicha tarea. 

 

Indicadores de gestión. 

                                
                             

                                  
     

 

Averías ocasionadas en bodega son los productos que resultan con daños durante 

su almacenamiento en la bodega y debido a esto no pueden ser comercializados. 

Productos almacenados en la bodega es la totalidad de productos que se han 

almacenado en la bodega durante un periodo de tiempo determinado. 

Es importante usar el mismo periodo de tiempo para cada una de las variables 

propuestas. 

Con este indicador se puede hallar la cantidad de productos que resultan con 

daños durante el almacenamiento, respecto a la totalidad de los productos 

almacenados y evidenciar fluctuaciones en esta cifra. 

 

Recursos y presupuesto. 

Tabla 23.  Recursos y presupuestos objetivo 2 abastecimiento. 
 

Recursos Presupuesto Totales 

4000 canastillas $48’000,000 $48’000,000 
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Cronograma. 

Tabla 24.  Cronograma objetivo 2 abastecimiento. 
 

 
Semanas 

Actividad 1 2 3 4 

2 

Se realiza el 
análisis de la 
cantidad 
optima de 
canastillas 

Se cotizan las 
canastillas con 
los posibles 
proveedores 

Realización 
cronograma 
de adquisición 

Iniciación 
proceso de 
compra de 
las 
canastillas  

 

 

Actividad # 2  para lograr el objetivo 2.  

Realizar capacitaciones sobre la forma correcta de movilizar las canastillas en la 

bodega con los trabajadores encargados de la apilación, embarque y 

desembarque de los  productos en las canastillas, para que usen los carritos 

movilizadores de éstas y se logre reducir el número de averías en los productos 

terminados. 

 

La capacitación de los trabajadores en esta función reducirá los daños en las 

canastillas, puesto a que estas se deterioran en la parte de abajo cuando las 

arrastran de forma inapropiada,  lo que provoca que se quiebre el fondo de estas y 

queden inutilizables. También evita que en el largo plazo los trabajadores 

desarrollen enfermedades o lesiones relacionadas con la ergonomía, que pueden 

ser ocasionados por fuerzas mal realizadas o por adoptar malas posturas al 

empujar las canastillas y arrastrarlas.  

 

Responsables. 

Asesor de ergonomía. Será el responsable de concientizar, diseñar y ejecutar la 

capacitación que se requiere para instruir al personal de bodega sobre las 

dificultades físicas que les trae la no utilización de los carritos movilizadores 
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formas correctas de usar los implementos (carritos de transporte) y realizar 

fuerzas. 

Jefe de producción. Quien se encargará de apoyar el proceso  de la 

capacitación, haciéndoles ver a los empleados que ese comportamiento perjudica  

tanto a ellos como a los recursos físicos de la  empresa. 

 

Indicadores de gestión. 

                       
                             

                                 
     

 

Para el uso de la fórmula de averías en canastillas es necesario que los datos 

tomados estén comprendidos en el mismo periodo de tiempo. 

Con este indicador se puede encontrar porcentaje  de canastillas que se averían 

en relación con las usadas. Es necesario que se use mientras se ejecuta la 

capacitación y después de esta, para evidenciar como es el comportamiento de 

las averías y evaluar la efectividad  de la asesoría. 

 

-Observación: Un supervisor se encargará de revisar que los empleados se 

encuentren utilizando los carritos para la movilización de las canastillas. 

 

Recursos y presupuesto. 

Tabla 25.  Recursos y presupuestos objetivo 3 abastecimiento. 
 

Recursos Presupuesto Totales 

Asesor de ergonomía $1’500,000 $1’500,000 
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Cronograma. 

Tabla 26.  Cronograma objetivo 3 abastecimiento. 

 
Meses 

Actividad 1 2 

3 
Contratación 
asesor de 
ergonomía 

Diseño de la 
capacitación 

Ejecución Ejecución 
Evaluación 
de 
resultados 

Semanas 1 2 3 4 1 

 

La capacitación al personal de bodega se debe realizar con antelación a la compra 

del nuevo lote de canastillas para que estas no sean afectadas por el mal uso. 

 
Objetivo 3. 

Cubrir en un 100%  las operaciones de embalaje, transporte, almacenamiento  con 

las canastillas necesarias para cada una de ellas. 

 

Actividad para lograr objetivo 4. Diseñar un proceso de seguimiento de las 

canastillas en toda su trayectoria de la bodega de almacenamiento de la empresa, 

la bodega de los clientes y devuelta a la empresa, para evitar que se presenten 

perdidas. 

 

Para este proceso es necesario implementar una base de datos que muestre la 

cantidad de canastillas de cada clase (pequeñas, medianas) en existencia, la 

localización de estas y los responsables. Esta base de datos debe ser alimentada 

con la información aportada por los vendedores de la empresa por medio de un 

formato que indique la cantidad de canastillas de cada clase que son llevadas 

hacia clientes y la cantidad de canastillas que son devueltas después de su uso en 

las bodegas de los clientes. 

 

Este formato debe ser firmado por el auxiliar de bodega y el vendedor cuando las 

canastillas van a salir de la empresa. El personal encargado del almacenamiento 
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de los clientes debe indicar la cantidad de canastillas que devuelve hacia la 

empresa y firmar, de esta forma se puede hallar al responsable de las canastillas 

faltantes (vendedor o cliente) y efectuar el reclamo para la reposición de estas. 

 

En el caso del canal tienda a tienda el formato solo debe ser firmado por el 

vendedor al momento de devolver las canastillas, puesto a que para este tipo de 

venta no es necesario dejar las canastillas con los clientes. 

 

Responsables. 

Auxiliar de bodega. Es responsable de diseñar la base de datos de las 

canastillas y del diseño de los formatos que se utilizarán para alimentar la base de 

datos. 

Vendedores. Deben diligenciar los formatos que se les pasan cuando van a 

realizar entregas de canastillas a los clientes y cuando estos devuelven las 

canastillas desde sus bodegas de los clientes. En el momento en que los clientes 

les entregan las canastillas, deben velar para que se devuelva la misma cantidad 

que se les fueron prestadas. 

Indicadores de gestión. 

                       
                                   

                                             
     

 

Con este indicador se puede analizar la cantidad de canastillas que se 

desaparecen en relación a las que se usan para el transporte de los productos 

hacia las bodegas de los clientes. 

 

Recursos y presupuesto. 

Tabla 27.  Recursos y presupuesto objetivo 4 abastecimiento. 
 

 
Recursos 

 
Presupuesto 

 
Totales 

Papelería (Mensuales) $10.000 $10.000 
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Cronograma. 

Tabla 28.  Cronograma objetivo 4 abastecimiento. 
 

 
Semanas 

Actividad 1 2 3 4 

4 

Diseño de 
la base de 
datos de 
seguimiento 
de 
canastillas 

Diseño de 
los formatos 
con los 
cuales se 
alimentara la 
base de 
datos 

Capacitación 
del personal 
involucrado 
en el 
proceso de 
seguimiento 

Implementación 

 

El proceso de seguimiento de canastillas se debe realizar con anterioridad a la 

compra del nuevo lote de canastillas para que no se generen perdidas por falta de 

seguimiento. 

 

7.3 POLITICAS DE CALIDAD 

7.3.1 Gerencia. 

La gerencia realizará reuniones mensuales con los diferentes directivos de los 

departamentos para controlar y retroalimentar su gestión. 

 

7.3.2 Mercadeo y ventas. 

-El área de ventas deberá responder de forma inmediata a  las solicitudes y dudas 

de los clientes. 

 

-La empresa realizará planes de mercadeo anuales, y evaluará mensualmente la 

ejecución e impacto de  las actividades. 

 

7.3.3 Producción y operaciones. 

-Se realizarán reuniones cuatrimestralmente en vía de una mejora de los procesos 

de producción. 
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-La empresa  vigilará quincenalmente si ha surgido normatividad referente a los 

procesos productivos. 

 

7.3.4 Finanzas.  

La empresa asignara presupuestos anualmente especiales para inversiones en 

mejoramiento a nivel de maquinaria, implementos (como canastillas en bodega y 

los moldes en producción)  y procesos. 

 

7.3.5 Personal. 

El personal directivo deberá obtener certificaciones de actualización académica 

relacionados a su trabajo (seminarios, cursos, congresos) mínimo una vez al año. 
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8. ASEGURAMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO LOGÍSTICO EN 

GALLETERIA Y PANIFICADORA MAMI S.A 2012-2015 

 

El aseguramiento se llevará a cabo de dos formas, en primer lugar se realizará el 

aseguramiento de los planes de acción, en el cual se determinarán las formas en 

las que se garantizará que se lleven a cabo las actividades que componen los dos 

planes de acción propuestos en el capítulo anterior. 

 

En segundo lugar se planteará el aseguramiento de resultados, en el cual se 

plantea un proceso con el cual se busca asegurar que los resultados deseados 

sean alcanzados realizando cambios en los planes de acción. 

 

8.1 ASEGURAMIENTO DE LOS PLANES DE ACCIÓN 

En esta sección se plantea un proceso  de auditoría especial para aquellas 

actividades que comprenden nuevos procedimientos, puesto a que requieren de 

un control durante su implementación, con el fin de evitar que los procedimientos 

anteriores surjan nuevamente como resultado de la resistencia al cambio, la cual 

es natural en todas las organizaciones y sus integrantes. Las actividades que 

comprenden adquisiciones de activos físicos no requieren de la auditoría puesto a 

que este tipo de cambios son irreversibles. 

 

La auditoría es diferente para cada una de las actividades, puesto a que cada una 

tiene diferentes tipos de procedimientos y registros. Estas auditorías tienen como 

objetivo garantizar la normalización de los nuevos procedimientos. 

 

8.1.1 Plan de acción Procesamiento de pedidos. 

-Actividad para lograr objetivo 1. 

¿A quién se reporta? Las mercaderistas deberán reportar al Gerente de ventas. 
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¿Cada cuánto? Cada vez que entreguen una carta con un formato anexo a 

alguno de los supermercados, y cada vez que el cliente les entregue los formatos 

diligenciados a ellas. 

¿Cómo? Mediante llamadas que las mercaderistas realizarán inmediatamente al 

Gerente de ventas y cuando lleguen a la empresa le darán los documentos físicos. 

 

-Actividad para lograr objetivo 2. 

¿A quién se le reporta? El jefe de producción reportará al Gerente General. 

¿Cada cuánto? Se realizará una reunión en la que se deberán definir fechas por 

lo tanto se volverán a reunir  cuando las partes lo consideren necesario. 

¿Cómo? Mediante reuniones se realizarán proyecciones según el estado 

económico de la organización, para definir las fechas en que será posible la 

adquisición de la maquinaria. 

 

-Actividad para lograr objetivo 3. 

¿A quién se reporta? El ingeniero industrial  deberá de reportar  a la Jefe de 

producción y el mercadologo al Gerente de ventas. 

¿Cada cuánto? Cada semana, darán informe de lo que han adelantado y en qué 

etapa se encuentra el proceso. 

¿Cómo? Mediante comunicación verbal y mediante informes escritos. 

 

-Actividad para lograr objetivo 4. 

¿A quién se reporta? El ingeniero industrial deberá de reportar a la Jefe de 

producción. 

¿Cada Cuánto? Cada semana. 

¿Cómo? Mediante informes escritos y mediante comunicación verbal. 

 

-Actividad para lograr objetivo 5. 

¿A quién se reporta? La persona externa profesional en el campo de recursos 

humanos deberá de reportar al Jefe de de recursos humanos. 
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¿Cada Cuánto? Cada semana. 

¿Cómo? Mediante comunicación verbal  e informes escritos. 

 

8.1.2 Plan de acción Abastecimiento. 

-Actividad para lograr objetivo 1. 

¿A quién se reporta? El jefe de ventas se reportará al gerente general  

¿Cada cuánto? Se realizará una reunión en la que se deberán definir fechas por 

lo tanto se volverán a reunir  cuando las partes lo consideren necesario. 

¿Cómo? Mediante reuniones se realizarán proyecciones según el estado 

económico de la organización, para definir las fechas en que será posible la 

adquisición de la maquinaria. 

 

-Actividad para lograr objetivo 2. 

¿A quién se reporta? El Auxiliar de bodega se reportará al gerente general y al 

jefe de producción. 

¿Cada cuánto? Se realizará una reunión en la que se deberán definir fechas por 

lo tanto se volverán a reunir  cuando las partes lo consideren necesario. 

¿Cómo? Mediante reuniones se realizarán proyecciones según el estado 

económico de la organización, para definir las fechas en que será posible la 

adquisición de la maquinaria. 

 

-Actividad para lograr objetivo 3. 

¿A quién se reporta? El asesor de ergonomía se reportará al gerente general y al 

Jefe de compras. 

¿Cada cuánto? Diariamente  mientras dure la capacitación. 

¿Cómo? Mediante reuniones, en las cuales se informará acerca de los progresos 

realizados con la capacitación. 
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-Actividad para lograr objetivo 4. 

¿A quién se reporta? El Auxiliar de bodega se reportará ante la Jefe de compras. 

¿Cada Cuánto? Una vez por semana. 

¿Cómo? Mediante inspecciones de la base de datos de seguimiento de 

canastillas y los registros físicos (formatos) diligenciados por los vendedores y los 

clientes. 

 

-Actividad para lograr el objetivo 5. 

¿A quién se reporta? El Jefe de producción se reportará con el gerente general y 

con el Jefe de compras. 

¿Cada cuánto? Una vez cada mes 

¿Cómo? Mediante una reunión en la cual se informará cual es el estado actual de 

los implementos para producción y se decidirá como reponerlo en caso de que sea 

necesario. 

 

8.2 ASEGURAMIENTO DE RESULTADOS 

El aseguramiento de los resultados es el procedimiento por el cual se evaluará la 

efectividad de cada una de las actividades planteadas en los planes de acción.  

 

Para realizar dicho procedimiento es necesario que se recolecten datos mediante 

los indicadores de gestión formulados en los planes de acción, para así tener un 

registro de la evolución del desempeño de la empresa en cada una de las 

temáticas abordadas por los diferentes planes y concluir si las acciones tomadas 

tuvieron un impacto positivo, negativo o nulo. 

 

En el caso en que los datos recolectados muestren impactos negativos o nulos, es 

necesario realizar acciones correctivas siguiendo el procedimiento propuesto a 

continuación: 
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8.2.1 Indagar sobre el “por qué” de la no efectividad de la actividad. Es 

necesario indagar sobre las posibles razones por las cuales las actividades 

realizadas no tuvieron el impacto deseado sobre la empresa, para excluirlas del 

plan de acción y dar paso a acciones diferentes que podrían solucionar los 

problemas. 

 

8.2.2 Abordar soluciones alternas a las ya pensadas. El paso siguiente es idear 

nuevas soluciones a los problemas tratados por las actividades que no lograron 

los objetivos, es necesario diseñar varias soluciones. 

 

8.2.3 Evaluar la viabilidad de las posibles soluciones.  Una vez diseñadas las 

posibles soluciones, se procede a evaluar la viabilidad de ejecución de cada una 

de estas para así determinar cuál es la que mejor se adapta a los recursos 

disponibles. 

 

8.2.4 Determinar el rumbo a seguir de acuerdo a la solución escogida. 

Describir de forma detallada cómo se van a realizar cada una de las actividades y 

los responsables de éstas, para reducir al mínimo el riesgo de fracaso por falta de 

planeación. Es necesario diseñar un cronograma para las actividades. 

 

8.2.5 Realizar las acciones necesarias para implementar la solución. Ejecutar 

las acciones según lo planeado. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

9.1 CONCLUSIONES 

 

9.1.1  Se identificaron los problemas más críticos pertenecientes  al área logística 

como se puede observar en el capitulo 4 página 52,  a través de la regla de 

Pareto,  donde se obtuvo que  los problemas de la categoría logística” 

Procesamiento de pedidos”  con un puntaje de 75.38 y  la categoría 

“Abastecimiento” con un puntaje de 66.67 eran los más críticos. Por consiguiente 

se pudo deducir que si se atacaban estos problemas y se realiza 

ban planes de acción a éstas categorías se podría mejorar la situación de la 

empresa en el área logística, dando como resultado la formulación de un plan de 

mejoramiento en logística para el periodo 2012-2015, el cual quedó plasmado en 

el capítulo 7. 

 

 9.1.2 Se realizó el plan de mejoramiento  valiéndonos del criterio administrativo 

adquirido y de  diferentes técnicas o herramientas administrativas, desarrollando 

cada uno de los siguientes puntos en que éste se dividió: Objetivos, actividades, 

cronograma, responsables, Indicadores de Gestión y  políticas de calidad. 

 

9.1.3 Se realizó un  plan de aseguramiento en el cual se formularon procesos de 

auditoria para aquellas actividades del plan de acción que consisten en cambio de 

procesos, puesto a que estas son las actividades que se pueden revertir como 

resultado de la resistencia al cambio. Fue necesario diseñar un proceso para el 

alcance de los resultados,  que de garantía  de que  los objetivos que pretenden 

atacar los problemas sean cumplidos ya que garantizar que los planes de acción 

sean ejecutados no asegura el logro de los objetivos. 
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Las anteriores conclusiones respondonden a los objetivos planteados en 

nuestro trabajo de grado, las siguientes, son conclusiones que sacamos  del 

aprendizaje adquirido.  

 

9.1.4 Al ser la logística un medio para llevar a cabo la organización de diferentes 

actividades necesarias para que la cadena de suministro de  una empresa 

funcione efectivamente. Se pudo observar que llegando a las causas raizales de 

los problemas que se enlistan como pertenecientes a la logística y atacándolos, se 

resuelven problemas de otro tipo, como la comunicación,  y la gestión 

administrativa, es decir se convierte en un sistema que hace que todas las partes 

de la organización se vean involucrados de alguna manera y obtengan una 

mejoría. 

  

9.1.5 Mediante las visitas hechas para  recolectar la información de la 

organización se observó y se ratificó que las relaciones humanas dentro de la 

organización son una pieza fundamental para que los diferentes procesos 

organizacionales obtengan buenos resultados. Las empresas deben tener en 

cuenta la opinión de los empleados, contar con su  cooperación y medir el clima 

organizacional periódicamente, pues  los empleados siempre serán una parte vital, 

fundamental y  definitivamente eficaz que debe ser contemplada  para la solución 

y mejoría de la empresa. 

 

 

9.1.6 Al ser los planes de mejoramiento el resultado de las asesorías y técnicas 

aplicadas, se pudo observar que  para realizar asesorías exitosas, se hace 

necesario y vital estudiar el entorno de la organización, aplicar herramientas 

pertenecientes al tema, valerse de métodos investigativos, y usar herramientas 

metodológicas que alimenten los conocimientos adquiridos y complementen la 

información que se está recibiendo por parte de la organización. 

 



 

144 
 

  

9.1.7Al aplicar el PHVA para la formulación del plan de mejoramiento en logística 

para la empresa, se pudo evidenciar que la etapa de planear es la etapa crítica del 

ciclo, pues es gracias a esta que se obtienen las herramientas para el desarrollo 

de las siguientes etapas; y dependiendo del grado de minuciosidad con la que 

esta se desarrolla, se afecta la eficiencia del ciclo completo. 

 

9.1.8 Para satisfacer a los clientes no es suficiente con sincronizar los diversos 

procesos de los diferentes departamentos de forma eficiente, es necesario tener 

en cuanta cada uno de los requerimientos que estos tienen a la hora de realizar 

las compras, para integrarlos en el diseño de los procesos de la organización, 

principalmente aquellos que tienen que ver con el área  logística, orientando  la 

organización a la satisfacción de los clientes. 

 

9.1.9 Buscar el ahorro por medio de la disminución en las inversiones que se 

deben realizar para que los departamentos y sus procesos funcionen de manera 

correcta, termina traduciéndose en otro tipo de costos relacionados con el mal 

funcionamiento incluso más altos que las inversiones que se requerían 

inicialmente. 

 

9.2  RECOMENDACIONES 

9.2.1 El tiempo asignado para las acciones propuestas, puede no ser tan exacto 

como se ha plasmado en los planes debido a factores  y situaciones 

incontrolables  o no predecibles. Por lo tanto se recomienda  para éste tipo de 

situaciones incontrolables, realizar las acciones con la mayor eficiencia y exactitud 

posible para obtener resultados más rápidos y visibles.  

 

9.2.2 Pensar en la posibilidad de invertir en la construcción de una planta de 

producción en una ubicación que permita obtener un mejor desempeño logístico, 

que además esté diseñada de acuerdo a los requerimientos de los diferentes 
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transportes internos en los procesos de producción, almacenamiento y despacho; 

ya que la actual planta de producción carece del diseño necesario para un 

funcionamiento eficiente. 

 

9.2.3 La implementación de un  sistema de gestión de calidad aumentará la 

eficiencia  de la empresa, al dejar mucho más claros los procesos y 

procedimientos internos y externos que en muchas ocasiones son ignorados, 

generando complicaciones para cumplir con los objetivos y malestar entre cargos 

y departamentos, debido a esto se recomienda la implementación de la norma ISO 

9001 y  su certificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

146 
 

10. BIBLIOGRAFIA 

 

 

BAPTISTA LUCIO María del Pilar, FERNÁNDEZ COLLADO Carlos, HERNÁNDEZ 

Roberto Sampieri. Metodología de la investigación, 2010. Cap. 5. 

 

BELTRÁN AMADOR Alfredo, BURBANO COLLAZOS ANGELICA, Esudios 

Gerenciales, Universidad ICESI 

2002,http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-

59232002000300001&lng=es&nrm 

 

 

BERNAL Luis, DORNBERGUER Dr Utz,  SUVELZA Jorge Alfredo, RUIZ Euler. 

Quality function deployment (QFD) manual para servicios,  Historia y evolución del 

pensamiento científico, 2006. 128 p. 

 

BLUEDORN Harvey. Dos Métodos de Razonamiento Una introducción a la lógica 

inductiva y deductiva, Http://www.contra-

undum.org/castellano/bluedorn/Met_Razonamiento.pdfPor Copyright © 1995. 

Todos los derechos reservados. 1 p,  2 p. 

 

CAMISÓN cesar. Gestión de la calidad: conceptos, enfoques, modelos y sistemas, 

2006.  880 p. 

 

CASANOVA August, CUATRECASAS Lluís. Logística empresarial, Barcelona 

2001. 18 p. 

 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN, Colombia, 2010, 

Http://www.dnp.gov.co/Programas/Comercioindustriadesarrolloempresarial/Desarr

olloEmpresarialeIndustria/Estad%C3%ADsticas/tabid/234/Default.aspx. 

 



 

147 
 

FERREL O.C., HIRT Geofrey, RAMOS Leticia, ADRIAENSÉNS Marianela y 

FLORES Miguel Angel. Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante, 

2004.  282 p. 

 

GARZÓN Héctor. La ruta de la calidad, 2005. 

Http://www.inlac.org.co/web/images/stories/biblioteca/rutadelacalidad.pdf. 

 

GÓMEZ LÓPEZ Robert. Evolución científica y metodología de la economía,  2004.  

Http://www.eumed.net/cursecon/libreria/rgl-evol/rgl-metod.pdf, 28 p. 29 p. 

 

GRYNA Frank, CHUA Richard C. H., DEFEO Joseph A. Método Juran: Análisis y 

planeación de la calidad, 2007. Cap. 16. 

 

ICONTEC. Norma técnica Colombiana 1486, Documentación presentación de 

trabajo de tesis, trabajos de grado  y otros trabajos de investigación, 2008. 

 

International Conference on Information Communication and Management, 

Despliegue de la function de calidad QFD, http://www.icicm.com/files/QFD.pdf 

 

ISHIKAWA Kaoru. ¿Qué es el control total de la calidad?: la modalidad japonés, 

1991. Cap. 4. Cap 11. 

 

LAURUS, El razonamiento inductivo y deductivo, dentro del proceso investigativo, 

en ciencias experimentales y sociales, vol. 12, Universidad Pedagógica 

experimental libertador, Caracas Venezuela. 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/761/76109911.pdf.  187 p. 

 

R. Evans james, M Lindsay William, Administración de la calidad, 2009. 

Http://es.scribd.com/doc/50732042/Administracion-de-la-calidad-capitulo-12. 592 - 

602 p. 



 

148 
 

 

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA), Industria de la panificación y 

la repostería, 2006. 

Http://observatorio.sena.edu.co/mesas/01/PANIFICACION%20Y%20REPOSTERI

A.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

149 
 

ANEXOS 

 

 

ANEXO A 

A.1 INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PARA LOS PROBLEMAS DE 

LOGÍTICA 

 

1.  se considera que el problema no tiene incidencia en el correcto funcionamiento 

de las actividades y procesos relacionados. 

 

2. se considera que el problema genera pocas dificultades para el correcto 

funcionamiento de las actividades y procesos relacionados, pero aun así estos se 

pueden llevar a cabo de manera satisfactoria. 

 

3. se considera que el problema genera dificultades  que intervienen con el 

correcto funcionamiento de las actividades y procesos relacionados, de tal forma 

que los resultados no son los esperados. 

 

4. se considera que el problema genera dificultades que afectan gravemente las 

actividades y procesos relacionados, a tal punto que no se pueden finalizar debido 

a los contratiempos que comprende. 

 

A.2 INSTRUMENTO DE CALIFICACIÓN PARA LAS CATEGORIAS DE 

LOGÍSTICA 

 

1. La categoría de la logística no tiene importancia alguna en la empresa puesto a 

que se considera que en la empresa no se realizan actividades de esta índole. 

 

2. Existen muy pocas actividades pertenecientes a la categoría de la logística, por 

lo tanto esta tiene poca relevancia para la empresa. 
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3. Se considera que la categoría de la logística esta medianamente desarrollada y 

que las actividades pertenecientes a ella son parte importante para el correcto 

funcionamiento de la empresa. 

 

4. La categoría de la logística se compone de actividades de vital importancia para 

la empresa; Sin el cumplimiento de estas  no se podrían alcanzar los objetivos. Se 

considera que la categoría es de las más importantes. 

 

ANEXO B  

 

Carta para presentar a los clientes: 

 

SEÑORES: 

 

NOMBRE DEL ENCARGADO DEL ABASTECIMIENTO DE LAS GONDOLAS EN 

LOS SUPERMERCADOS. 

SE ESCRIBE EL NOMBRE DEL CARGO 

L.C 

 

Cordial Saludo, 

Galletería y Panificadora Mami, es una organización que ha venido creciendo y 

consolidándose en el mercado Panificador, buscando la mejora continúa de sus 

procesos tratando de desenvolverse con la mejor eficiencia posible, dentro de las  

ventajas y limitaciones con las que cuenta, como cualquier organización. 

 

En aras de mantenernos en dicha mejora continua se han venido ejecutando 

diferentes planes en el área de logística, y  uno de éstos planes consiste  en 

mejorar nuestro procesamiento de pedidos para satisfacer de la mejor forma a los 

clientes que como ustedes “nombre de la empresa” son vitales y esenciales para 

que sigamos creciendo, alcanzando la excelencia  y sobreviviendo en el mercado. 
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Nos encantaría brindarle un mejor servicio, para crecer como empresa, y para 

causar un mayor impacto en cuanto a la satisfacción de nuestros clientes. Por tal 

motivo, queremos expresarle la  necesidad de cooperación  que tenemos en la 

mejora del procesamiento de pedidos, pues se pretende atender a los clientes con 

la menor cantidad de contratiempos posibles al interior de nuestra organización 

como  a la hora de entregar los pedidos que nos realizan. 

 

 Por las razones expuestas anteriormente, queremos comedidamente pedir la 

colaboración de realizar los pedidos a nuestra organización una vez que ustedes 

sepan las fechas y las cantidades a pedir. Haciendo Hincapié en que 

agradeceríamos que los pedidos se hiciesen con al menos 18 horas de 

anticipación si es esto posible dentro de su planeación interna.  

 

Para tal fin se ha diseñado el siguiente formato, el cual pretendemos que nos 

hagan llegar diligenciado con las mercaderistas de nuestra organización: 

 

Muchas Gracias. 

Atentamente, 

  

 

 

Jefe de ventas. 

 

 

-El siguiente es el formato que se anexa para que se coloquen junto con  las 

órdenes de compras: 
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Tabla 29. Formato para órdenes de pedidos. 

 

Fecha 
Código del 
producto 

Nombre del 
producto  

Cantidad 
a 

solicitar  

Fecha 
requerida de 

los productos 
en el almacén 

Horario 
de 

entrega 

            

            

            

            

 

 

 

 

Fuente. Elaboración de las autores. 

Fuente. Elaboración de los autores. 


