
IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CLAVE EN LA EMPRESA 

TESHIMA’S PRODUCTS, CON EL FIN DE DISEÑAR UN MODELO DE COSTOS 

BASADO EN ACTIVIDADES ABC APLICADO A PROCESOS LOGÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA DELGADO ARCILA 

JOAN SEBASTIÁN ZÚÑIGA MARÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2012



IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PUNTOS CLAVE EN LA EMPRESA 

TESHIMA’S PRODUCTS, CON EL FIN DE DISEÑAR UN MODELO DE COSTOS 

BASADO EN ACTIVIDADES ABC APLICADO A PROCESOS LOGÍSTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA DELGADO ARCILA 

JOAN SEBASTIÁN ZÚÑIGA MARÍN 

 

 

 

 

 

Proyecto de grado para optar por el título de 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

 

Director 

ELVER ALFONSO BERMEO MUÑOZ 

Ingeniero Industrial 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES Y SISTEMAS 

PROGRAMA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SANTIAGO DE CALI 

2012  



3 

Nota de aceptación: 

Aprobado por el comité de grado en 

cumplimiento de los requisitos 

exigidos por la Universidad Autónoma 

de Occidente para optar al título de 

ingeniero industrial. 

 

 

 

HERNAN SOTO 

 

___________________________ 

JURADO 

 

 

 

 

JAVIER ORTEGA 

 

___________________________ 

  JURADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 30 de Julio 2012   



4 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 
GLOSARIO           15 
 
 
RESUMEN            17 
 
 
INTRODUCCIÓN          18 
 
 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      19 
 
 
2. OBJETIVOS          20 
2.1 OBJETIVO GENERAL        20 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS       20 
 
 
3. JUSTIFICACIÓN         21 
3.1 EMPRESA          21 
3.2 PRODUCTOS         21 
3.3 ECONÓMICO         21 
3.4 SOCIAL          22 
3.5 PERSONAL          22 
 
 
4. MARCO TEÓRICO         23 
4.1 CADENA DE SUMINISTRO       23 
4.1.1 Flujos de la cadena de suministro      23 
4.1.2 Cadena de valor logística       23 
4.2 LOGÍSTICA          23 
4.2.1 Componentes de la logística       24 
4.2.2 Logística interna         24 
4.2.3 Logística externa         25 
4.3 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINSTRO   25 
4.3.1 Actividades de valor        25 
4.4 COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES      25 
4.4.1 Fases para la implementación de un modelo ABC    25 
4.5 MODELO DE COSTOS ABC       27 
4.6 COMPETITIVIDAD         29 



5 

4.6.1 Competitividad interna        29 
4.6.2 Competitividad externa        29 
4.7 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS      30 
4.8 ACTIVIDADES CLAVE        30 
 
 
5. METODOLOGÍA         32 
5.1 ETAPA1: IDENTIFICACION DE LOS COMPONENTES DEL       
ENTORNO QUE DIRECTA E INDIRECTAMENTE AFECTAN LA EMPRESA Y 
LAS ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS      32 
5.2 ETAPA2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA       
CADENA DE ABASTECIMIENTO       33 
5.3 ETAPA3: VALIDACIÓN DEL MODELO DE COTOS BASADO EN 
ACTIVIDADES ABC APLICADO A LOS PUNTOS CLAVE DE LA EMPRESA 33 
 
 
6. ANÁLISIS Y RESULTADOS       36 
6.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA    36 
6.1.1 Reseña histórica         36 
6.1.2 Áreas funcionales         38 
6.1.3 Portafolio de productos        49 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ENTORNO QUE 
DIRECTA E INDIRECTAMENTE AFECTAN LA EMPRESA Y LAS  
ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS       40 
6.2.1 Identificación de proveedores       40 
6.2.2 Identificación de la gestión de la demanda     44 
6.2.3 Identificación de la gestión de pedidos     46 
6.2.4 Descripción de proceso por producto     48 
6.2.5 Descripción tipo de transporte       52 
6.2.6 Identificación de los clientes       53 
6.2.7 Descripción tipo de comunicación      53 
6.2.8 Análisis de la cadena de valor       54 
6.3 IDENTIFICAACIÓN DE LOS PUNTOS CLAVE DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO         57 
6.3.1 Puntos clave identificados       59 
6.3.2 Productos y sus centro de actividades y sub-actividades clave 63 
6.3.3 Evaluación costos, modelo ABC para las actividades   65 
6.4 VALIDACIÓN DEL MODELO DE COSTOS BASADO EN      
ACTIVIDADES ABC APLICADO A LOS PUNTOS CLAVE DE LA EMPRESA 83 
6.4.1 Planes estratégicos        86 
6.4.2 Validación del modelo        94 
6.4.3 Generación de estrategias para la salsa de soya y teriyaki  96 
6.4.4 Generación de estrategias para el miso     99 
6.4.5 Generación de estrategias para el tofu             102 
 



6 

7. CONCLUSIONES                104 
 
 
8. BIBLIOGRAFÍA                105 
  



7 

LISTA DE GRÁFICAS 
 
 

Pág. 
 
 

Gráfica 1. Historial de ventas de salsa de soya     45 
 
Gráfica 2. Distribución de costos de las actividades de         
aprovisionamiento                                                                                      65 
 
Gráfica 3. Distribución de costos de las actividades de producción  66 
 
Gráfica 4.Distribución de costos de las actividades de almacenamiento      67 
 
Gráfica 5. Distribución de los costos de las actividades de distribución 68 
 
Gráfica 6. Distribución de costos de las actividades de servicio al cliente 69 
 
Gráfica 7. Distribución de los costos logísticos para salsa de soya y      
teriaki           70 
 
Gráfica 8. Distribución de los costos de las actividades de  
aprovisionamiento miso         71 
 
Gráfica 9. Distribución de los costos de las actividades de producción     
miso            72 
 
Gráfica 10. Distribución de los costos de las actividades de    
almacenamiento miso         73 
 
Gráfica 11. Distribución de los costos de las actividades de servicio  al 
cliente miso           75 
 
Gráfica 12. Distribución de costos logísticos para miso    75 
 
Gráfica 13. Distribución de los costos de las actividades de 
aprovisionamiento tofu         76 
 
Gráfica 14. Distribución de los costos de las actividades de producción    
tofu            77 
 
Gráfica 15. Distribución de los costos de las actividades de   
almacenamiento tofu         78 
 



8 

Gráfica 16. Distribución de los cotos de las actividades de servicio al    
cliente tofu           80 
 
Gráfica 17. Distribución de costos logísticos para tofu    80 
 
Gráfica 18. Distribución de costos logísticos totales de la empresa  81 
 
Gráfica 19. Benchmarking de costos logísticos     86 
  



9 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 
 

Figura 1. Costeo ABC         27 
 
Figura 2. Diagrama etapas de metodología      35 
 
Figura 3. Organigrama Teshima’sProducts      38 
 
Figura 4. Diagrama de proceso de pedidos      47 
 
Figura 5. Diagrama de proceso de salsa de soya     49 
 
Figura 6. Diagrama de proceso de salsa teriyaki     50 
 
Figura 7. Diagrama de proceso del miso      50 
 
Figura 8. Diagrama de proceso del tofu      51 
 
Figura 9. Diagrama de la cadena de suministro de Teshima’sProducts 56 
 
Figura 10. Diagrama de la gestión de la cadena de suministro, IDEF0 57 
 
Figura 11. Diagrama desagregado de la gestión de la cadena de     
suministro, IDEF1          58 

  



10 

LISTA DE IMÁGENES 
 
 

Pág. 
 
 

Imagen 1. Mapa ubicación de la empresa      37 
 
Imagen 2. Ingreso de datos para el programa de validación del modelo 94 
 
Imagen 3. Estado y generación de plan estratégico    95 
 
Imagen 4. Resultados del estado de las macro-actividades y su 
distribución101          96 
 
Imagen 5. Plan estratégico para aprovisionamiento para salsa soya y   
teriyaki           97 
 
Imagen 6 Plan estratégico para producciónsalsa soya y teriyaki  97 
 
Imagen 7. Plan estratégico para almacenamiento salsa soya y teriyaki 98 
 
Imagen 8. Plan estratégico para distribución y transporte salsa soya y 
teriyaki           98 
 
Imagen 9. Plan estratégico para servicio al cliente salsa soya y teriyaki 98 
 
Imagen 10. Resultados del estado de las macro-actividades y su   
distribución para el miso        99 
 
Imagen 11. Plan estratégico para aprovisionamiento para miso          100 
 
Imagen 12. Plan estratégico para producción para miso            100 
 
Imagen 13. Plan estratégico para almacenamiento para miso           100 
 
Imagen 14. Plan estratégico para distribución y transporte para miso        101 
 
Imagen 15. Plan estratégico para servicio al cliente para miso           101 
 
Imagen 16. Resultados del estado de las macro-actividades y su   

distribución para el tofu                 102 

 

Imagen 17. Plan estratégico para producción para tofu            103  



11 

LISTA DE TABLAS 
 
 

Pág. 
 
 

Tabla 1. Pronóstico de demanda 2011      44 
 
Tabla 2. Comparación pronóstico y ventas reales 2011    45 
 
Tabla 3. Promedios de demanda y oferta mensual para miso, tofu y       
teriyaki           46 
 
Tabla 4. Costos de las actividades de aprovisionamiento para la salsa de 
soya y teriyaki          65 
 
Tabla 5. Costos de las actividades de producción para la salsa de soya y 
teriyaki           66 
 
Tabla 6. Costos de las actividades de almacenamiento para la salsa de    
soya y teriyaki          67 
 
Tabla 7. Costos de las actividades de distribución y transporte para la    
salsa de soya y teriyaki         68 
 
Tabla 8. Costos de las actividades de servicio al cliente para la salsa de  
soya y teriyaki          69 
 
Tabla 9. Costos de las actividades de aprovisionamiento para el miso 70 
 
Tabla 10. Costos de las actividades de producción para el miso  72 
 
Tabla 11. Costos de las actividades de almacenamiento para el miso 73 
 
Tabla 12. Costos de las actividades de distribución para el miso  74 
 
Tabla 13. Costos de las actividades de servicio al cliente para el miso 74 
 
Tabla 14. Costeo de las actividades de aprovisionamiento para el tofu 76 
 
Tabla 15. Costeo de las actividades de producción para el tofu  77 
 
Tabla 16. Costeo de las actividades de almacenamiento para el tofu  78 
 
Tabla 17. Costeo de las actividades de distribución para el tofu  79 



12 

Tabla 18. Costeo de las actividades de servicio al cliente para el tofu 79 
 
Tabla 19. Tiempos por actividades con su respectivo personal  81 
  



13 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág. 
 
 

Cuadro 1. Descripción de productos       39 
 
Cuadro 2. Insumos para salsa de soya      41 
 
Cuadro 3. Insumos para salsa teriyaki      41 
 
Cuadro 4. Insumos para miso        41 
 
Cuadro 5. Insumos para tofu        42 
 
Cuadro 6. Otros insumos        42 
 
Cuadro 7. Proveedores, insumos y lead time     43 
 
Cuadro 8. Documentación de proceso de pedidos     48 
 
Cuadro 9. Descripción del tipo de transporte     52 
 
Cuadro 10. Puntos clave y actividades para la salsa de soya y teriyaki 63 
 
Cuadro 11. Puntos clave y actividades para el miso    63 
 
Cuadro 12. Puntos clave y actividades para el tofu    64 
 
Cuadro 13. Análisis DOFA para el área de aprovisionamiento   83 
 
Cuadro 14. Análisis DOFA para el área de producción    83 
 
Cuadro 15. Análisis DOFA para el área de almacenamiento   84 
 
Cuadro 16. Análisis DOFA para el área de ventas, distribución y      
transporte           84 
 
Cuadro 17. Análisis DOFA para el área de servicio al cliente   84 
 
Cuadro 18. Análisis DOFA para Teshima’sProducts    85 
 
Cuadro 19. Plan estratégico de aprovisionamiento    87 
 



14 

Cuadro 20. Plan estratégico de producción      89 
 
Cuadro 21. Plan estratégico de almacenamiento     90 
 
Cuadro 22. Plan estratégico de distribución y transporte   92 
 
Cuadro 23. Plan estratégico de servicio al cliente     93 



15 

GLOSARIO 
 
 

ACTIVIDAD:es el conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las 
metas de un programa o subprograma de operación, que consiste en la ejecución 
de ciertos procesos o tareas, mediante la utilización de los recursos humanos, 
materiales, técnicos, y financieros asignados a la actividad con un costo 
determinado. 
 
ACTIVIDAD CLAVE: son aquellas que generan mayores cotos o son esenciales  
para completar una tarea. 
 
ACTIVIDAD DE APOYO:se les considera como una contribución al cumplimiento 
o finalidad de las actividades clave. 
 
ASPERGILLUS ORYZAE: hongo usado en la cocina japonesa para fermentar 
soya y arroz; también es conocido como koji. 
 
AI0WIN: software que permite documentar y visualizar gráficamente todas las 
actividades de un negocio definido.  Utiliza el modelado de actividades 
empresariales para identificar la estructura de los negocios y las relaciones 
estratégicas. 
 
BENCHMARKING: es un proceso sistemático y continuo para evaluar los 
productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones reconocidas 
como la mejor práctica, aquellos competidores más duros.  Es un punto de 
referencia sobre el cual las empresas comparan algunas de sus áreas. 
 
CENTRO DE ACTIVIDAD: también nombrado a lo largo del documento como 
macro-actividad o punto clave. 
 
DIAGRAMA DE FLUJO: un diagrama de flujo es la representación gráfica del flujo 
donde se muestra una secuencia de operaciones o actividades de un proceso. 
 
IDEF: Integration DefinitionforFunction Modeling: Definición de la integración para 
la modelización de las funciones. IDEF consiste en una serie de normas que 
definen la metodología para la representación de funciones modeladas, a través 
de una serie de diagramas jerárquicos junto con unos textos y referencias cruzadas 
entre ambos que se representan mediante un rectángulo o cajas y una serie de 
flechas. 

 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-empresa
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MATRIZ DOFA: es un método que permite analizar tanto el entorno como el 
negocio y sus interacciones, es decir, permite trabajar con toda la información que 
se puede conseguir, relacionando en una matriz cuadrada las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y Amenazas como lo indican sus siglas. 
 
MICROSOFT EXCEL: es un software de hoja de cálculo. Excel permite crear 
tablas que calculan de forma automática los totales de los valores numéricos que 
especifica, imprimir tablas con diseños cuidados, y crear gráficos simples.  
 
MIRIN Y SAKE: son una clase de vino de arroz, donde el mirin tiene menor 
contenido de alcohol que el sake. 
 
MOROMI: un producto fermentado de soja y trigo, se trata de una pasta cremosa 
que se obtiene en la segunda etapa de la elaboración de la salsa de soja. 
 
MPS:el plan maestro de producción se utiliza para planificar partes o productos 
que tienen una gran influencia en los beneficios de la empresa o que asumen 
recursos críticos y que, por tanto, deben planificarse con especial atención. 
 
OKARA: es una pulpa blanca o amarillenta formada por las partes insolubles de 

la soja que quedan en el filtro cuando las semillas trituradas se filtran para 

producir leche de soja. 
 
OUTSOURCING: también conocido como tercerización, se refiere al proceso que 
ocurre cuando una organización contrata a otra para que realice parte de su 
producción o se encargue de algunas actividades que le son propias.   
 

  

http://www.gastronomiaycia.com/tag/soja/
http://es.wikipedia.org/wiki/Soja
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_soja
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RESUMEN 
 
 

En este trabajo de grado se desarrolló un modelo de costos ABC para la empresa 
Teshima’sProducts, la cual tiene problemas en la identificación y control de los 
costos a lo largo de toda su cadena de valor y para los diferentes productos que 
fabrican; salsa de soya, salsa teriyaki, miso y tofu, con el fin de ofrecer a la 
empresa alternativas para mejorar la gestión de los costos en las áreas 
identificadas como claves dentro de la cadena a partir de la medición de los costos 
y el desempeño actual de la empresa, mejorando así su rentabilidad y 
competitividad en el mercado nacional. 
 
Para dar inicio al proyecto se realizó un reconocimiento de todos los factores 
internos y externos que influyen en la empresaa través de una investigación y 
análisis descriptivo de la empresa, sus áreas y procesos, etapa 1.  Seguido esto 
se procedió a identificar los puntos clave o centros de actividades de la empresa 
los cuales realizan las principales funciones dentro de la cadena de valor de la 
empresa y son los que contribuyen con mayores costos a esta, también se 
identificaron las actividades que componen cada centro de actividad etapa 2.  En 
la etapa 3 se lleva a cabo la validación del modelo a partir de la asignación de los 
valores totales para cada punto clave y los valores de tiempo para cada una de las 
sub-actividades, se calcula el valor de cada una de estas y la distribución de los 
costos logísticos para posteriormente realizar un análisis comparativo y valorar el 
estado de la empresa, con el fin de proponer finalmente alternativas de solución 
para una mayor eficiencia, rentabilidad y competitividad de la empresa y sus 
productos, estos análisis son hechos de acuerdo a las necesidades y al manejo 
logístico que requiere cada uno de estos. 
 
Palabras claves: Modelo ABC,  identificación y control, factores internos y 
externos,  puntos clave, validación de modelo, costos logísticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En los últimos años la empresa Teshima’sProducts, localizada en la ciudad de 
Palmira-Valle, ha venido presentando problemas con los costos de operación, 
debido a grandes variaciones en las actividades del negocio; adicional a esto, la 
empresa no tiene control de los elementos externos y algunos internos 
involucrados en las diferentes actividades de proceso para cada producto. Estos 
factores generan pérdidas cuando se establece el valor de venta del producto, ya 
que la empresa no puede variar constantemente los precios de estos porque  
generaría no conformidades por parte de sus clientes y adicionalmente la haría 
menos competitiva frente a otras empresas del sector.  
 
Por lo tanto, con este proyecto se busca identificar y analizar los puntos clave de 
la empresa a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, para diseñar un 
modelo de costos basados en actividades, con el fin de disminuirlos y lograr que la 
empresa tenga un mayor control sobre estos.  
 
Para lograr este objetivo se llevará a cabo la construcción del modelo ABC en la 
empresa junto con la caracterización de su cadena de abastecimiento, para la 
minimización de los costos en las actividades que la componen. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Teshima’sProducts1 es una empresa dedicada a la fabricación de productos a 
base de soya, tales como: salsa de soya-shioiu, queso de soya-tofu, adobo de 
soya-miso y salsa teriyaki.  Hasta la fecha la empresa realiza presupuestos para la 
asignación de recursos a los procesos productivos de cada producto, puesto que 
son necesarios para cubrir todas las obligaciones que generan las actividades. 
 
 En este contexto la empresa muestra problemas, debido a que presenta 
deficiencias en la identificación de los costos de las actividades para cada 
producto, a su vez la empresa no maneja una clara identificación de los 
componentes de la cadena de abastecimiento por lo que perjudica un manejo de 
los costos directos e indirectos.  
 
En consecuencia este problema le genera a la empresa desventajas competitivas, 
debido a que se ve sometida a fuertes presiones de precios en el mercado. Por 
ese motivo es indispensable evaluar de manera rigurosa cada uno de los 
componentes de la cadena de abastecimiento y aplicar métodos que permitan 
corregir aquellos factores que presentan o generan variaciones de los costos, con 
el fin de minimizar los mismos en las actividades de proceso de la cadena de 
abastecimiento. 
  

                                                           
1
Teshima’sproducts. Historia. Disponible en: http://teshimasproducts.com.co/web/historia.html   
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar un modelo de costos basado en actividades ABC aplicado a los puntos 
claves, con el fin de proporcionar alternativas de decisiones a la empresa 
TESHIMA’S PRODUCTS. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar todos los componentes que rodean la empresa directa e 
indirectamente, con el propósito de generar la cadena de abastecimiento  actual 
de la empresa. 
 
 

 Identificar los puntos claves de la cadena de abastecimiento, con el fin de 
diseñar un modelo ABC  para  evaluar el rendimiento de las actividades logísticas. 
 
 

 Validar el modelo de costos basado en actividades ABC aplicado a los 
puntos clave de la empresa, a fin de proporcionar planes estratégicos en la 
empresa para incrementar su competitividad. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La búsqueda y mantenimiento de la competitividad es, hoy por hoy, uno de los 
grandes objetivos de toda organización empresarial. Sin productos o servicios 
competitivos la empresa carece de opciones de desarrollo. Es por ello que han 
sido distintos los enfoques y técnicas que teóricos y empresarios han desarrollado 
para identificar las vías para lograr la ansiada competitividad2.Razón por la cual, 
este proyecto generará una gran repercusión positiva a la empresa, productos, a 
nivel económico y personal tal como se muestra a continuación: 
 
 
3.1 EMPRESA 
 
La importancia de este proyecto en la empresa es la obtención de los beneficios 
en la identificación de la cadena de abastecimiento, un claro panorama con los 
puntos claves de cada producto y lo más importante la asignación de costos para 
cada actividad por medio de la proporción de decisiones, todo esto llevando a la 
empresa a mayores niveles de competitividad en el mercado de los productos 
derivados de la soya y permitiéndole realizar proyecciones financieras, generando 
así un crecimiento a largo plazo a nivel económico y estructural. 
 
 
3.2 PRODUCTOS 
 
Los productos se ven beneficiados debido a que se identificarán y tendrá mejor 
control en las actividades que le generan valor, y se le aportarán alternativas para 
la toma de decisiones y corregir deficiencias en la asignación de costeos, de 
manera que sea más racional y estándar, mejorando la integridad de los costos 
del producto; fabricando así productos competitivos en el mercado. 
 
 
3.3 ECONÓMICO 
 
A nivel económico, este proyecto es muy importante para TESHIMA’S 
PRODUCTS puesto que a la empresa se proporcionarán alternativas de decisión 
para la mejor asignación de costos en las diferentes actividades de procesos de 
sus productos, haciéndola más competitiva y generando a su vez mayores 
ganancias a los propietarios y dando una oportunidad de crecimiento a la 
empresa. 
 

                                                           
2  SOSA, Miguel (ed.); HERNÁNDEZ PÉREZ, Flor. La cadena de valor y el costeo ABC: 
herramientas fundamentalesparaelprocesodetomadedecisiones.Argentina:ElCidEditor,2007.P3.  
Disponible en: http://site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/Doc?id=10189906&ppg=2 
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También este proyecto beneficiará la imagen de la empresa causando mejores 
relaciones con sus clientes e incrementado sus ventas en un gran nivel, debido a 
la confianza que proporciona manejar todas sus actividades. 
 
 
3.4 SOCIAL 
 
La importancia de este proyecto a nivel social radica en que a través de él se 
logrará generar un mejor ambiente laboral, permitiendo que los diferentes 
miembros de la compañía conserven su estabilidad psico-emocional causando 
mejores relaciones con los proveedores y clientes. En consecuencia el ambiente 
laboral mejorará a causa del mejor manejo de las actividades de los procesos. 
 
Igualmente, este proyecto beneficiará indirectamente a los sectores menos 
favorecidos del país, principalmente de la región, debido a que reduce los costos e 
incrementan las utilidades, de manera que la empresa pueda hacer una mejor 
contribución a entidades sociales, como lo es el ancianato del municipio Palmira. 
 
 
3.5 PERSONAL 
 
Gracias a la realización de la cadena logística de la empresa y la elaboración del 
método ABC en la cadena de abastecimiento, los estudiantes de ingeniería 
industrial de la Universidad Autónoma de Occidente tendrán la oportunidad no sólo 
de poner en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo de su proceso de 
formación profesional, si no también aprender cómo se elabora una cadena de 
abastecimiento, identificación de puntos clave y la elaboración de método ABC; 
adicionalmente, podrán conocer las actividades económicas del sector de 
alimentos principalmente de empresas dedicadas a la producción de productos a 
base de soya. 
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4 MARCO TEORICO 
 
 
Con el propósito de fundamentar y unificar significados en este proyecto, se 
muestra a continuación los siguientes conceptos que orientan al contexto de la 
caracterización de la cadena de abastecimiento y metodología ABC para la 
reducción de costos logísticos.  
 
 
4.1 CADENA DE SUMINISTRO 
 
La cadena de suministro se define como el conjunto de una serie de procesos 
donde se da intercambio de flujo de materiales, de información y dinero, 
establecida dentro y fuera de cada organización o empresa, con sus respectivos 
proveedores o clientes3.   
 
4.1.1 Flujos de la Cadena de Suministro. Los flujos son los elementos que 
circulan a través de los procesos que se realizan a lo largo de la cadena de 
abastecimiento con la finalidad de satisfacer al cliente, generar valor, productividad 
y crear ventajas competitivas.  Estos son los productos, servicios, información, 
recursos financieros, demanda y pronósticos4. 
 
4.1.2 Cadena de valor logística.  “son actividades relevantes que generan una 
actividad de costos y crean la base para la diferenciación del producto, dando 
ventajas competitivas si efectúan estas a menor costo que los competidores”5 
 
 
4.2 LOGÍSTICA 
 
“La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, lleva 
a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes y 
servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen hasta 
el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”6.   
 
Para propósitos prácticos, la logística de los negocios para las empresas se divide 
en dos canales, “el canal físico de suministro, hace referencia a la brecha de 
tiempo y espacio entre las fuentes inmediatas de material de una empresa y sus 
puntos de procesamiento; y el canal físico de distribución, el cual se refiere a la 

                                                           
3
BALLOU, Ronald H. Logística, Administración de la Cadena de Abastecimiento.5ta Ed, Pearson 

Prentice Hall, México, 2004, p 7. 
4
Ibid., p 6 

5
MORA, Luis.  Gestión logística integral, las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento. 

Ecoe Ediciones, primera edición, p 19. 
6
Ibid., p 4. 
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brecha de tiempo y espacio entre los puntos de procesamiento de una empresa y 
sus clientes”7. 
 
 
Según GS1 Colombia (*) logística es el proceso de planear, controlar y administrar 
la cadena de abastecimiento y distribución, desde el proveedor hasta el cliente y 
con un enfoque en la red de valor y colaboración entre los actores de la red 
logística interna y externa. 
 
Otra definición según James L. Heskett8, la logística agrupa las actividades que 
ordenan los flujos de materiales, coordinando recursos y demanda para asegurar 
un nivel determinado de servicio al menor costo posible.  
 
4.2.1 Componentes de la Logística.  Son las actividades que se realizan en el 
proceso logístico a lo largo de toda la cadena de abastecimiento, están divididas 
en actividades clave y actividades de apoyo.  “Las actividades clave, son las que 
más contribuyen al costo total de la logística o son esenciales para la coordinación 
efectiva y para completar la tarea logística”.  “Las actividades de apoyo, aunque 
pueden ser igual de importantes que las actividades clave en circunstancias 
particulares, se consideran más como una contribución a la misión de la 
logística”9. 
 
4.2.2 Logística interna.  La logística interna se encarga de planificar y gestionar 
todos los flujos de materiales y productos que tienen en lugar en el interior de la 
empresa, para hacerlo en los términos establecido por los objetivos de la logística 
integral, se deberá tratar de que todas las funciones y procesos internos de la 
empresa actúen de una forma coordinada e integrada, para lo cual será 
imprescindible la existencia de un intercambio de formación constante y continuo 
entre ellos.10 
 
4.2.3 Logística externa.  La logística externa se centra en la planificación y la 
gestión de los flujos de materiales y productos entre la empresa y los demás 
agentes intervinientes en la cadena de suministros. En este sentido, se deberá 
tratar de alcanzar el mayor nivel de integración posible entre la empresa y sus 
proveedores, distribuidores, clientes, transportistas y operadores logísticos, para lo 
cual es necesario habilitar las vías de formación y comunicación más adecuadas.11 
  

                                                           
7
Ibid., p7. 

(*) Instituto colombiano de automatización y codificación comercial  
8
Heskett, James L., W. Earl Sasser Jr., and Joe Wheeler. Ownership Quotient: Putting the Service 

Profit Chain to Work for Unbeatable Competitive Advantage. Harvard Business SchoolPress, 2008. 
9
Ibid., p 12. 

10
INZA Aitor.  Manual básico de logística integral. 4ta ED. Díaz de santos, 2006. p 15,16 

11
Ibid 

http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=COTCEHTYAVBDAAKRGWCB5VQBKE0YOISW?id=1023&referral=2340
http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b01/en/common/item_detail.jhtml;jsessionid=COTCEHTYAVBDAAKRGWCB5VQBKE0YOISW?id=1023&referral=2340
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4.3 ADMINISTRACIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTRO 
 
Es la integración de todas las actividades relacionadas con el flujo y 
transformación de bienes, desde la etapa de materia prima hasta el consumidor, 
así como los flujos de información relacionados, mediante mejoramiento de las 
relaciones de la cadena de suministros para alcanzar una ventaja competitiva12. 
El objetivo principal de la administración de la cadena de suministro es generar 
valor, tanto para los clientes como para los proveedores y los accionistas de la 
empresa.  “El valor en la logística se expresa fundamentalmente en términos de 
tiempo y lugar”13.  Los productos y servicios adquieren valor en el momento en que 
son adquiridos por los clientes cuándo (tiempo) y dónde (lugar) ellos lo requieren; 
adicionalmente toda la administración se debe dar a un costo óptimo, sin dejar de 
ser competitivos y ofrecer la mejor calidad. 
 
4.3.1 Actividades de valor.  “Son los elementos que determinan las ventajas 
competitivas, los fundamentos económicos de cada actividad y de la forma que 
son desarrollados por la empresa definen el nivel relativo de los costos de la 
misma, la forma en que es llevado a cabo cada actividad de valor determina 
también su contribución a la satisfacción de los compradores”14. 
 
 
4.4 COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES 
 
Surge como una herramienta que permite distribuir de manera más precisa los 
costos sin ser exacta.  Esta metodología contempla como elemento principal la 
clasificación y procesamiento de todos los recursos (independiente de si son 
costos o gastos) para el establecimiento de los costos, pero con fundamento en 
las actividades, es decir, cuáles de estos recursos son necesarios para desarrollar 
las actividades, y como los productos o servicios las requieren realmente, para así 
obtener mayor confiabilidad en el costo final15. 
 
4.4.1 Fases para la implementación de un modelo de costeo ABC.  Es 
importante definir cada una de las fases que componen la implementación de un 
sistema de costos basado en actividades, realizando una descripción general de 
cada una de ellas16. 
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Ibid., p 5. 
13

Ibid., p 8 
14

SOSA FLORES, Miguel (ed.); HERNÁNDEZ PÉREZ, Flor. La cadena de valor y el costeo ABC: 
herramientas fundamentales para el proceso de toma de decisiones. Argentina: El Cid Editor, 2007. 
p 16.http://site.ebrary.com/lib/bibliouaosp/Doc?id=10189906&ppg=18 
15

MONTOYA, L. F. G. m., n,Mar a Isabel Duque Rold, & Tafur, J. n. C. (2005). Gestión de riesgos 

en el costeo basado en actividades: Una alternativa para su implantación exitosa. Contaduría 

Universidad De Antioquia.  Extraído de: 

http://search.proquest.com/docview/198665206?accountid=47851 
16

Ibid. p 12. 

http://search.proquest.com/docview/198665206?accountid=47851
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Fase 1: Planeación e iniciación del proyecto: tiene como objetivo fundamental 
conocer la empresa y realizar una planeación adecuada del trabajo; la cual incluye 
un cronograma detallado con tiempos, recursos, responsables y la definición del 
personal de la empresa que hará parte del proyecto. 
 
Fase 2: Sensibilización y capacitación: en esta fase se debe crear la cultura de 
costos a todo nivel dentro de la empresa con el fin de que los funcionarios 
reconozcan los costos como uno de los caminos para lograr la eficiencia.  
 
Fase 3: Determinación de los objetos de costo: estos representan los productos o 
servicios en los cuales se fundamenta la razón de ser de la empresa y son el 
punto de partida de todo sistema de costos.  
 
Fase 4: Análisis y diagnóstico de los sistemas de información: Aquí se analizan los 
diferentes sistemas de información que tiene la empresa ya que son los que 
alimentarán el modelo de costos tanto con información financiera como con 
información estadística.  
 
Fase 5: Levantamiento del diccionario de actividades: El diccionario de actividades 
identifica la relación entre funciones, procesos y actividades y describe la 
estructura del costo en términos del consumo de actividad.  
Fase 6: Determinación de los recursos: En esta fase se identifican los elementos 
económicos que son aplicados o utilizados en la ejecución de las actividades.  
 
Fase 7: Diseño y construcción del modelo de costos: Consiste en configurar el 
modelo ABC con la información y los resultados obtenidos en las pasos anteriores, 
garantizando que todos los recursos sean asignados a las actividades y éstas a su 
vez a los objetos de costo. 
 
Fase 8: Definición de direccionadores a todo nivel: En este paso se determinan los 
direccionadores o conductores de costos más adecuados en cada uno de los 
niveles de distribución. 
 
Fase 9: Implementación del sistema de costos: El aplicativo en el cual se procesa 
la información de costos y se generan los informes que apoyan las decisiones de 
la empresa, es uno de los insumos fundamentales para garantizar el éxito del 
proyecto.  
 
Fase 10: Análisis de Costos: una vez procesados los datos del modelo, el área de 
costos debe emitir periódicamente los informes necesarios para que cada 
dependencia evalúe sus costos y programe reuniones de discusión de los mismos, 
para que haya retroalimentación y cada día el sistema sea más eficiente en 
resultados. 
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Fase 11: Documentación y entrega del sistema: el modelo de costos diseñado y su 
montaje en la aplicación, debe ser debidamente documentado a través de la 
construcción de manuales de usuario que le permitan a la persona encargada de 
administrarlo, la consulta permanente de la filosofía implementada y la 
metodología empleada. 
 
 
4.5 MODELO DE COSTOS ABC 
 
El costeo basado en actividades fue desarrollado por Kaplan y Cooper a mediados 
de 1980, cuando las empresas estadounidenses se enfrentaron con una 
competencia extranjera agresiva e intensiva en capital, puesto que los sistemas de 
costos tradicionales eran ineficientes para enfrentar la variabilidad del entorno. El 
costeo ABC se basa en el análisis de los costos de las actividades que generan 
producir bienes o servicios. Este modelo se diferencia del costeo tradicional al 
proporcionar un costo más exacto de los productos, factor de importancia al hacer 
análisis de rentabilidad de productos individuales o de líneas de productos, y 
además es totalmente consistente con las metodologías de manufactura.17 
 
Figura 1. Costeo ABC 

 
Fuente: Soluciones integrales en costeo estratégico: ¿Por qué usar ABC? [en  
línea]. SICE Consultores, 2010 [consultado 24 de noviembre de 2010]. Disponible 

                                                           
17

 JIMÉNEZ, Francisco Javier. Costos industriales. [en línea]. Google libros. Cartago: Editorial 

Tecnológica de Costa rica, 2006. 580 p. pág. 136 [consultado 29 de marzo de 2012]. Disponible en 

internet: 

http://books.google.com.co/books?id=jRdhIWgPe60C&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summ

ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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en internet: 
http://abcosting.com/sice/index.php?Itemid=26&id=12&option=com_content&task=
view 
 
Los principales fundamentos del costeo ABC son: 
 
 Es un modelo gerencial y no contable.  Si el propósito es diseñar un 
modelo a la medida de la empresa, o de la administración o de las necesidades de 
la gestión, no debe concebirse ni como modelo contable ni ligarse a la 
contabilidad. La contabilidad de gestión, tiene en el costeo basado en actividades 
una de sus mejores herramientas, tiene como finalidad mejorar la asignación de 
recursos a cualquier objeto de costos (producto, servicio, cliente, mercado, 
dependencia, proveedor, etc.), y mide el desempeño de las actividades que se 
ejecutan en un empresa y los costos de los productos o servicios a través del 
consumo de actividades18. 
 

 Los productos o servicios consumen actividades.El mayor aporte del 
modelo de costos ABC a la teoría general de costos, es haber encontrado el 
camino para asignar de manera razonable la cantidad de recursos  que una 
actividad consume. Puede asegurarse ahora, que es uno de los métodos más 
confiables para determinar costos unitarios. Por ejemplo: para el caso de una 
institución educativa, un estudiante como objeto de costo no consume medios 
didácticos; estos son consumidos por la actividad: dictar clase, este modelo impide 
que la depreciación de equipos didácticos usados en la docencia, se asignen a la 
actividad “atender inquietudes de los estudiantes”, que nada tiene que ver con 
este recurso. Con la metodología tradicional, estos recursos si de distribuirán a 
todas las actividades19. 
 

 Considera como recurso tanto los costos como los gastos.  El costeo 
basado en actividades respeta la diferencia contable entre los costos y gastos, 
pero no la utiliza. Todos los esfuerzos necesarios para producir o comercializar un 
bien o prestar un servicio son recursos; tanto los costos como los gastos son 
recursos. Según este modelo el costo de un producto incluye, además de los 
recursos directos, una parte de gerencia, un parte de contabilidad, una parte de 
recursos humanos, etc. Vincular la estructura corporativa a los costos, ha sido 
señalada una virtud de este sistema. La administración debe garantizar un 
desempeño eficiente, si desea un producto o servicio rentable. Solo bajo este 
modelo, la diferencia entre el precio y el costo del producto o servicio es la cifra 
más razonable sobre la utilidad unitaria. Acierta en la relaciones de causalidad 
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CUERVO TAFUR, Joaquin. Costeo basado en activiades ABC: Gestion basada en actividades 
ABM [en línea]. Google Libros. Pág. 36.  [consultado 29 de marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://books.google.es/books?id=aBvBLryXc7EC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r
&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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Ibid, p 40. 

http://abcosting.com/sice/index.php?Itemid=26&id=12&option=com_content&task=view
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entre los recursos y las actividades y entre estas y los objetos de costos 
(productos o servicios)20. 
 

 Son las actividades las que consumen recursos y son los productos lo 
que consumen las actividades.  Por tanto la relación de causalidad debe 
buscarse entre los elementos que corresponden, es decir, recurso-actividad y 
actividad-producto. El recurso es consumido por una actividad que lo utiliza y el 
producto adquiere un costo porque consume una actividad que cuesta21. 
 
 
4.6 COMPETITIVIDAD 
 
La competitividad es el grado en el que una empresa logra introducirse en el 
mercado, satisfaciendo las necesidades básicas de sus clientes tanto internos 
como externos y las suyas propias; es la fuerza de la posición competitiva de una 
empresa dentro de cada producto y mercado.22 
 
La competitividad de las naciones es un campo del conocimiento económico que 
analiza los hechos y políticas que determinan la capacidad de una nación para 
crear y mantener un entorno que sustente la generación de mayor valor para sus 
empresas y más prosperidad para su pueblo 23 
 
4.6.1 Competitividad interna.  Se refiere a la capacidad de organización para 
lograr el máximo rendimiento de los recursos disponibles, como personal, capital, 
materiales, ideas, etc., y los procesos de transformación.  La competitividad 
interna tiene relación directa con la eficiencia o la productividad, así como también 
con su estructura organizacional.24 
 
4.6.2 Competitividad externa.  Está orientada a la elaboración de los logros de 
la organización en el contexto del mercado, o el sector a que pertenece.  Debido a 
que el sistema de referencia o modelo es ajeno a la empresa, ésta debe 
considerar variables exógenas, como el grado de innovación, el dinamismo de la 
industria, la estabilidad económica, para así estimar su competitividad a largo 
plazo.  Una vez la empresa haya alcanzado un nivel de competitividad externa, 
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Ibid, p 41. 
21

Ibid, pág. 42 
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Sosa Flores, Miguel (ed.); Hernández Pérez, Flor. La cadena de valor y el costeo ABC: 
herramientas fundamentales para el proceso de toma de decisiones. Argentina: El Cid Editor, 2007. 
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 COLOMBIA. PROGRAMA DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA. La industria de la 
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debe enfocarse ahora en mantener su competitividad futura, basándose en la 
generación de nuevas ideas y productos y de buscar nuevas oportunidades de 
mercado.25 
 
 
4.7 ESTRATEGIAS COMPETITIVAS 
Para PORTER la competencia estratégica puede considerarse un proceso que 
consiste en adoptar nuevos esquemas de posicionamiento que atraigan a nuevos 
clientes al mercado. 
 
Significa elegir, de forma deliberada, un conjunto diferente de actividades para 
entregar una combinación única de valor, y su enfoque radica en una meta clara, 
una propuesta de valor, una cadena de valor distintiva, sacrificios estratégicos y 
consistencia.26 
 
 
4.8 ACTIVIDADES CLAVES  
 
Las actividades claves son: Servicio al cliente, transporte, manejo de inventarios, 
flujos de información y procesamiento de pedidos, a su vez con actividades de 
apoyo las cuales son: Almacenamiento, manejo de materiales, compras, embalaje 
y mantenimiento de información,  las actividades claves y de apoyo están 
separadas porque algunas en general tendrán lugar en todos los canales de la 
logística en tanto que otras ocurrirían dentro de una empresa en particular.27 
 
Las actividades de gestión de logística suelen incluir, la gestión del transporte de 
entrada y salida, gestión de flotas, el almacenamiento, la manipulación de 
materiales, realización de pedidos, el diseño de la red logística, gestión de 
inventarios, la oferta / demanda de planificación y gestión de los terceros 
proveedores de servicios logísticos. En diversos grados, la función de logística 
también incluye suministro y la adquisición, la producción de planificación y 
programación, embalaje y montaje, y servicio al cliente. Está involucrado en todos 
los niveles de planificación y ejecución - estratégica, operacional y táctico. La 
gestión logística es una función integradora, que coordina y optimiza todas las 
actividades logísticas, así como las actividades de logística se integra con otras 
funciones, incluyendo la comercialización, fabricación, ventas, finanzas y 
tecnología de la información.28 
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BALLOU, Ronald H. Logística, Administración de la Cadena de Abastecimiento.5ta Ed, Pearson Prentice 
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Como conclusión del marco teórico, se muestra la conexión entre la logística y  las 
actividades a lo largo de la cadena de abastecimiento. Por esta razón se toma el 
modelo ABC, el cual es un modelo administrativo y puede evaluar las actividades y 
sub actividades presentes en los puntos claves que presenta la empresa. 
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5 METODOLOGÍA 
 
 
Con el propósito de alcanzar los objetivos planteados en este proyecto se realizará 
un estudio en el cual se identificarán cada uno de los factores que componen la 
cadena de abastecimiento de la empresa, y se identificaran los puntos claves para 
la elaboración del método ABC; con el fin de proporcionar planes estratégicos, por 
lo tanto, los productos a analizar son: la salsa de soya, salsa teriyaki, el miso o 
adobo de soya y tofu o queso de soya, los cuales son los principales productos de 
fabricación debido al margen de ganancias en la empresa. 
 
En consecuencia, para llevar a cabo la recolección de datos se recurrirá a la 
observación y descripción de la cadena de abastecimiento de la empresa. El 
proyecto se trabajará en tres etapas, relacionadas con cada uno de los objetivos 
específicos, las cuales son: 
 
 
5.1 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL ENTORNO 
QUE DIRECTA E INDIRECTAMENTE AFECTAN LA EMPRESA Y LAS 
ACTIVIDADES DE LOS PRODUCTOS 
 
En esta etapa del proyecto, se llevó a cabo una investigación y análisis 
descriptivo, en la cual se consultaron todos los componentes de la cadena de 
abastecimiento para la empresa, con el fin de establecer los elementos externos e 
internos, clientes, proveedores, entre otros, por medio de una entrevista a los 
principales directores y funcionarios que tiene la empresa en la actualidad. 
 
En seguida, se procedió a investigar los procesos que la empresa tiene 
constituidos para la elaboración de sus productos, a su vez en este proceso se 
realizaron investigaciones de los procesos de pronósticos de demanda, por medio 
de la base de datos de la empresa, también se analizó la gestión de pedidos a 
través de observación y se ejecutó la toma de tiempos de trabajo, estas 
mediciones fueron tomadas en un periodo de 4 meses, dando como resultado 
diagrama de flujos de pedidos, demanda y diagrama de bloque de procesos 
productivos. 
 
Posteriormente, se agrupó la información obtenida para la construcción del 
diagrama de la cadena de abastecimiento de la empresa, dando a conocer todos 
los elementos y sus interacciones observadas por los autores. 
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5.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CLAVES DE LA CADENA 
DE ABASTECIMIENTO 
 
Para desarrollar esta etapa, se llevó a cabo un estudio de las actividades que 
componen los diferentes productos; salsa de soya, salsa teriyaki, miso y tofu, a su 
vez también describimos las interacciones entre ellas para determinar su 
importancia en el proceso y establecer el conjunto de acciones que tienen por 
objetivo “la creación de valor”, estas interacciones se indicaron por medio de la 
observación del flujo de la información de la empresa, entendiendo el sistema 
administrativo y realizado una serie de preguntas al personal.  
 
Una vez halladas las especificaciones de las actividades en la empresa se 
agruparon en los procesos adecuados, en este caso a su proceso logístico, 
estas condiciones bajo una investigación exhaustiva del equipo de trabajo y la 
definición por parte de la empresa  a través de su gerente. 
 
Después de tener los procesos logísticos y sus actividades adecuados a su 
punto clave, se estableció la unidad de trabajo, el cual se tomó como tiempo de 
trabajo por actividad, para la  toma de los tiempos se trabajó de la mano con los 
diagramas de flujos y el grafico IDEF29 realizado previamente con la herramienta 
AI0WIN30, los tiempos se tomaron mediante  observación durante 4 meses, por 
visitas periódicas de 2 veces por semana, de 5 horas de trabajo de campo, la 
información fue recolectada en tablas de procesos en Microsoft Excel31 por parte 
de los autores. 
 
Para la elaboración de los costos de las actividades se tomaron las tablas de 
datos previamente realizadas y se tomó un valor dado por la empresa a la 
actividad, este valor tiene un porcentaje por debajo de lo real, pero con sus 
diferencias equivalentes por políticas de privacidad en la empresa, el valor es 
tomado y dividido por el total en horas generando un coste por actividad. 
 
 
5.3ETAPA 3: VALIDAR EL MODELO DE COSTOS BASADO EN 
ACTIVIDADES ABC APLICADO A LOS PUNTOS CLAVE DE LA EMPRESA 
 
En esta última etapa del proyecto se diseñó e implementó el modelo de costos 
basado en actividades a partir de la información financiera y operacional obtenida 
en las etapas anteriores. Para la generación del modelo se realizó una lista de las 

                                                           
29

Definiciones  programas, [consultado 12 de junio de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.idef.com/IDEF0.htm. 
30

 KBSI innovadoras Ideas, [consultado 13 de junio de 2012]. Disponible en internet: 

http://www.idef.com/IDEF0.htm. 
31

MicrosofOficce page oficial,[consultado 13 de junio de 2012]. Disponible en internet:  

http://office.microsoft.com/es-hn/excel 

http://www.idef.com/IDEF0.htm
http://www.idef.com/IDEF0.htm
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actividades por centro de actividad o punto clave para la unificación de las dos 
salsas y el trabajo individual del tofu y el miso. 
 
Como resultado se obtuvo una serie de tablas que indicaban tiempo y costos, 
también se generó una serie de gráficos, que muestran las condiciones actuales 
en consumo de recursos de las actividades por punto clave, generando una matriz 
DOFA32 para cada uno. 
 
A causa de los análisis de consumos de los recursos y la generación de la DOFA 
se realizó una serie de estrategias administrativas por centro de actividad, para 
tomar los puntos clave sobre los cuales se requiere disminuir los costos; para esto 
se tomó bibliografía relacionada con la disminución de costos y el comportamiento 
de las actividades que se dirigían al alza dentro de las organizaciones. 
 
Por consiguiente se realizaron los planes estratégicos o de acción si se presenta 
alza, disminución y optimo estado, todos estos para los puntos clave de 
aprovisionamiento, producción, almacenamiento, distribución y por último servicio 
al cliente. 
 
Como resultado se generó un modelo en Excel que permite a la empresa ingresar 
sus datos y obtener las estrategias que requiere para cada centro de actividad.  
Para la generación del modelo se trabajó con macros de Excel, el cual concluye 
con la obtención de los resultados de la validación y los planes correspondientes a 
la empresa como solución. 
  

                                                           
32

S ANTOGNOLLI, Santiago Disponible en: http://www.gerencie.com/matriz-dofa.html 
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Figura 2. Diagrama etapas de metodología 
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6. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 

6.1 INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 
 
6.1.1 Reseña Histórica.  Los productos de Teshima´sProducts, son elaborados 
con la tradición y experiencia japonesa de más de 25 años.  Se procesan con el 
conocimiento de ancestros, inmigrantes japoneses que llegaron a Colombia en 
1935, los cuales transfirieron esta tradición generación tras generación.  Este era 
un proceso artesanal que se inició para suplir las necesidades que se tenían de 
ingredientes de cocina y condimentos.  El consumo de estos productos se limitó 
inicialmente a las familias de la colonia Japonesa, pero con los años, su demanda 
fue extendiéndose a la  población occidental.  Por el nivel de aceptación que 
tuvieron dichos productos, la familia Teshima decidió fundar la micro-empresa 
familiar TESHIMA’S PRODUCTS, que en la actualidad está soportada por la 
experiencia de dos  miembros de la familia que a pesar de contar con 71 y 70 
años de edad, son el motor de la compañía; poseen un espíritu de trabajo 
incansable, interés por aprender a hacer mejor su trabajo y un gran optimismo de 
ver con sus propios ojos el crecimiento de su empresa, inspirada en las tradiciones 
transmitidas por sus bisabuelos y abuelos, ya fallecidos. 
 
Actualmente, Teshima´s Products es una microempresa legalmente constituida 
con sede de producción ubicada en la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, la cual 
está en proceso de expansión a nivel nacional en el Mercado Institucional ; 
restaurantes, clubes, casinos, distribuidores, etc., y que está en proyecto de 
incursionar en el mercado de Almacenes de Cadena con la Salsa Soya Oriental, 
producto que cumple con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Salud 
Pública (INVIMA), para garantizar calidad y confiabilidad a sus consumidores. 
 
El crecimiento que han tenido es gracias a la oportunidad que les han brindado los 
Clientes. Todos en la medida de sus capacidades los han apoyado 
incondicionalmente y ayudado a surgir en este mercado tan competido y difícil, 
agravado por la situación económica de Colombia. 
 

 Misión: Teshima’s Products es una empresa familiar liderada por 
descendientes de inmigrantes japoneses, que surge por el apoyo que la 
comunidad le ha brindado y por lo tanto está comprometida con el progreso de 
Colombia y orientada a trabajar en un proceso de innovación permanente para 
identificar las necesidades de sus clientes, satisfacerlas y superar sus 
expectativas. 
 
Nuestras acciones están encaminadas a contribuir con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población promedio, estimulando su consumo en derivados 
de soya y otros cereales.  Productos que actualmente están dirigidos a la 
población vegetariana, personas con problemas de salud y de edad avanzada. 
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Nuestro compromiso es ser una empresa para el cliente, con una clara 
diferenciación estratégica de innovación, servicio personalizado, garantía y sólido 
respaldo de nuestro talento humano calificado. 
 

 Visión: Proyectar a Teshima’sProducts como una empresa líder en el 

mercado de los productos alimenticios, con amplia diferenciación de la 
competencia por naturaleza de sus procesos, excelente calidad de sus productos 
y liderazgo en el servicio al cliente, que nos permita abrir nuestras puertas a la 
globalización, a través de la exportación de productos en el mercado internacional. 
 
Lograr para el año 1015, liderazgo en calidad de productos y servicios, alcanzando 
una cobertura de distribución a nivel nacional en los mercados institucionales, de 
almacenes de cadena, grandes superficies, restaurantes, hoteles y tiendas 
especializadas. 
 

 Ubicación de la empresa: La empresa se encuentra ubicada en el 
municipio de Palmira, en el departamento del Valle del Cauca, en el barrio Barrio 
Nuevo con dirección Carrera 30 No. 22 - 56, esta como sede principal para la 
elaboración de la salsa de soya y salsa teriyaki, por otro lado hay una subdivisión 
en otra microempresa de la misma en el mismo municipio pero en el barrio 
Pomona para la elaboración de miso y tofu, cuenta con 2 centros de distribución 
en Bogotá Cundinamarca y Medellín Antioquia solo para las salsas, puesto que los 
otros productos son perecederos. 
 
Imagen 1. Mapa de ubicación de la empresa 

 
Fuente: Teshimas’s product  
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6.1.2 Áreas funcionales.   
 
Figura 3. Organigrama 

 

Fuente: Teshima’sProducts. 

A continuación se muestra la descripción de las funciones de cada componente 
del organigrama establecidos por la empresa. 
 

 Gerente: Es la entidad encargada de crear un grupo de trabajo armónico, 
donde el todo sea más que la suma de sus partes, crear una entidad productiva 
que rinda más que la suma de los recursos incorporados a la misma; es proactivo, 
es decir, armoniza en todas las decisiones y todos los actos los requerimientos del 
futuro inmediato y a largo plazo; es el encargado de ejecutar tareas como fijar 
objetivos, derivar metas en cada área funcional, delegar responsabilidades y 
monitorear su cumplimiento; motivar y comunicar, controlar y evaluar. 
 

 Líder de producción: Es la entidad con mayor responsabilidad en la parte 
de la empresa que desarrolla la actividad económica a la cual se dedica la misma; 
suele tener a su cargo, gran parte de la planta de producción e instalaciones o 
infraestructura de la empresa; es encargado de planificar, de los métodos y los 
tiempos de producción y la administración de la misma; es encargado del almacén 
de materias primas, almacenes de productos terminados, mantenimiento y control 
de calidad. 
 

 Líder de ventas: Es la entidad encargada de colocar los productos que han 
sido fabricados por la empresa en el mercado; de él depende toda la estructura 
comercial de la empresa; en algunas ocasiones integra en su campo las 
actividades de marketing y de estudio de prospección de mercados, como también 
las de publicidad; también se encarga de las previsiones de ventas, el análisis de 
los precios, la formación de vendedores y comerciales, las políticas y técnicas de 
promoción de la empresa, organización de la red de ventas y estudio y 
conocimiento de la competencia. 
 

 Vendedores regionales: Es la entidad que como su nombre bien lo dice se 
encarga de vender, de comercializar el producto resultante de la actividad 
económica de la empresa a nivel de región; es una persona dinámica y abierta. 
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 Vendedores internacionales: Es una entidad que al igual de la anterior se 
encarga de llevar al marcado internacional los productos que han sido producidos 
por la empresa; también es dinámico y abierto. 
 

 Bodeguero: Es la persona encargada de la recepción de la materia prima e 
insumos, se encarga de registrar las entradas y las salidas de la misma, almacena 
los materiales, realiza mantenimiento a los materiales y a la bodega; despacha 
materiales y coordina el almacén con los departamentos de control de inventarios 
y de contabilidad. 
 

 Operarios: Es la ente encargado de la mano de obra es decir, de la 
producción empresa, es responsable, proactivo, hábil; para el caso de la salsa de 
soya debe estar en capacidad de operar la maquinaria correspondiente. 
 
6.1.3 Portafolio de productos.  Las presentaciones e imágenes de los productos 
que están actualmente en el mercado colombiano. 
 
Cuadro 1. Descripción de productos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Salsa de 
soya 

Es el producto que genera mayores ganancias a 
la empresa, por eso es el llamado el producto 
estrella.  Viene en presentaciones de 500 ml, 1 
litro, 4 litros, 1 galón, 1 bidón x 20 litros y 1 bidón 
x 24 litros. Las presentaciones dependen de los 
requerimientos del cliente. 

 

Salsa 
Teriyaki 

Esta salsa es utilizada en remplazo de la sal en 
algunas comidas vegetarianas, es el segundo 
producto más importante para la empresa 
puesto es el que presenta las segundas mejores 
utilidades, viene en presentaciones de 250 ml, 
500 ml, 1 litro y un bidón por 24 litros. 

 

Miso de 
soya 

El miso es pasta de soja fermentada y de sabor 
salado. Para los orientales, es la principal fuente 
de proteínas, se utiliza como sazonador y 
adicionalmente sirve para la buena asimilación 
de los nutrientes y mejora la digestión. Viene en 
presentaciones de 200 gr y 500 gr. 
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Cuadro 1. Descripción de productos (Continuación) 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN IMAGEN 

Tofu o 
queso de 

soya 

Es la proteína de la soya, coagulada de la leche 
de soya, sirve para las personas que sufren de 
diabetes, a su vez remplaza a los lácteos en 
algunas comidas. Viene en presentaciones de 
500 gr. 

 
 
 
6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO DE LA EMPRESA Y LAS ACTIVIDADES DE LOS 
PRODUCTOS 
 
En esta etapa del proyecto, se muestra la investigación y análisis descriptivo de 
los componentes y actividades de la cadena de abastecimiento de la empresa, con 
el fin de establecer todos los elementos externos e internos, clientes, proveedores, 
entre otros. Mostrando en el cuadro de la cadena de abastecimiento de la 
empresa. 
 
Los productos ofrecidos por la empresa Teshima´sProducts son los siguientes: 
 

 Salsa  de soya (shioiu)  

 Salsa teriyaki  

 Adobo de soya (miso) 

 Queso de soya (tofu) 
 
Todos estos productos son procesados a partir de la Soya, la cual es rica en 
sustancias proteicas, lecitinas y  un bajo componente de hidratos de carbono  por 
lo cual hace que su consumo sea ideal en la dieta alimenticia, ya que no contiene 
colesterol, ni grasas saturadas no digeribles, con una proporción baja de calorías 
frente a un gran contenido de proteínas ó aminoácidos esenciales como la lisina, 
cistina, isoleucina, leucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina, 
entre otros.  Además es fuente de minerales como Calcio, hierro, fósforo, potasio, 
magnesio, azufre.  
 
6.2.1 Identificación de proveedores.  En la identificación de proveedores se 
mostrarán unos cuadros de insumos donde se relacionan estos con el proveedor 
al que corresponden, para cada producto mencionado.  
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Cuadro 2. Insumos para la salsa de soya 

 

Salsa de Soya 

 

MATERIA PRIMA PROVEEDOR 

M
o

ro
m

i 

Trigo tostado Granero 

Soya  Agricultores Colonia Japonesa 

Sal marina Granero 

Agua Acuaviva 

 

Koji Teshima'sProducts 

 

Levadura Químicas Centauro 

 

Azúcar Granero 

 

Conservantes 
Químicas Centauro 

GMP Medellín 
Distribuidora Córdoba 

 
Cuadro 3. Insumos para salsa teriyaki 

Salsa Teriyaki 

MATERIA 
PRIMA 

PROVEEDOR 

Salsa de soya Teshima'sProducts 

Mirin Teshima'sProducts 

Azúcar Granero 

 
Cuadro 4. Insumos para miso 

 
Miso 

 
MATERIA 

PRIMA 
PROVEEDOR 

 
Soya 

Agricultores Colonia 
Japonesa 

 
Sal marina Granero 

ko
ji 

Arroz Granero 

Aspergillus 
oryzae  

 Químicas Centauro 
GMP Medellín 

Distribuidora Córdoba 
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Cuadro 5. Insumos para tofu 
 

Tofu 

MATERIA 
PRIMA 

PROVEEDOR 

Soya 
Agricultores Colonia 

Japonesa 

Agua Acuaviva 

Nigari 
Químicas Centauro 

GMP Medellín 
Distribuidora Córdoba 

 
Cuadro 6. Otros insumos 

Otros insumos 

INSUMOS PROVEEDOR 

Energía EPSA 

 Servicio 
telefónico 

Telepalmira; Telmex 

Gas Vida gas 

Envases, 
empaques y 

etiquetas 
Plasticel, Fadeplast 

Hipoclorito Químicas Centauro 
GMP Medellín 

Distribuidora Córdoba Desinfectantes 

 
 
A continuación se muestra un cuadro, donde se ha consolidado la información 
anterior de materia prima, insumos y proveedores; adicionalmente se ha agregado 
información de ubicación de proveedores, producto al que pertenece el insumo 
que surte y finalmente su lead time de distribución. 
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Cuadro 7. Proveedores, insumos y lead time 

Proveedor 

Ubicación 
Materia 
Prima 

Perteneciente 
a: Lead 

Time 
Dirección Ciudad 

s
o

y
a
 

te
ri

y

a
k

i 

m
is

o
 

to
fu

 

G
ra

n
e

ro
 

La Viña  Cl 27 25A-25  

Palmira, 
Valle  

trigo 
tostado 

X       

1 día 

El 
cosechero 

Cr 27 27-17 arroz     X   

Surtifenix Cr 26 25-35 azúcar X X     

La 
Colmena 

Cr 25 28-44 sal marina X   X   

Agricultores (La 
Colonia 

Japonesa) 

Norte del Valle 
del Cauca  

Cartago, 
Cerrito, 
Sevilla 

Soya X   X X 12 días 

Teshima'sProducts Cr 30 22-56  
Palmira, 
Valle del 

Cauca 

salsa de soya   X     

45 días 
koji X   X   

mirin   X     

Químicas Centauro Cr 28 27-21 
Palmira, 
Valle del 

Cauca 
conservantes X       2 días 

GMP Medellín Cr 52 7 sur 56 
Medellín, 
Antioquia 

nigari       X 5 días 

Plasticel Cl 15 29-69 Acopi 
Yumbo, 
Valle del 

Cauca 

envases 

X X X X 

4 días 

empaques 

Fadeplast Cl 30A 11B-71 
Cali, Valle 
del Cauca 

etiquetas 4 días 

Distribuidora 
Córdoba 

Cr 8 49-64 
Cali, Valle 
del Cauca 

hipoclorito         

1 día 
desinfectantes         

Acuaviva 

Palmira, Valle del Cauca 

agua X   X X 

inmediato 

EPSA energía         

Telepalmira 
teléfono         

Telmex 

Vida gas gas         
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6.2.2 Identificación de la gestión de la demanda.  Los  pronósticos forman la 
base de toda planeación en la cadena de abastecimiento, por ello en la empresa 
se evalúa por anticipando la demanda de los clientes, el líder de producción es el 
encargado de planear la actividad de producción y los requerimientos de 
materiales para satisfacer el mercado. 
 

La demanda de la empresa pertenece a  las ventas en hoteles, supermercados y 
minoristas, alrededor de 50 almacenes y restaurantes vegetarianos, que se 
encuentran en las ciudades de Cartagena, Medellín, Cali, Palmira y Bogotá. Se 
puede hablar de un promedio mensual de 3800 litros de salsa de soya, 400 
kilogramos de miso, 300 kilogramos de tofu y 300 litros de salsa teriyaki, para 
distribuir en las ciudades de Palmira y Cali.  
 
Para la evaluación de estas cantidades de salsa de soya la empresa muestra un 
estudio de pronósticos basado en promedio simple, este se aplica cuando los 
datos no crecen. El software utilizado para pronosticar la demanda de su producto 
estrella   Excel, y lo realizan a través del historial de ventas de los últimos 3 años.  
Actualmente la empresa se encuentra en proceso de mejora de sus pronósticos 
debido a la extensión del mercado en los últimos años y a la ampliación de 
capacidad de la planta en la que están invirtiendo.  
 
A continuación se presenta un ejemplo de pronóstico de demanda  para la salsa 
de soya:  
 
Tabla 1. Pronóstico de demanda 2011 

Mes 2008 2009 2010 
Pronóstico 

2011 

Enero  7500 7000 7400 7300 

febrero 7000 7200 7350 7183 

marzo  3800 3600 3800 3733 

abril  3000 3600 4000 3533 

mayo 3800 3600 4000 3800 

junio 3800 3600 3700 3700 

julio 3500 3800 3800 3700 

agosto 3700 3800 3700 3733 

septiembre 3100 3800 3700 3533 

octubre 3700 3800 4000 3833 

noviembre  3100 3600 4000 3567 

diciembre  3800 3800 4000 3867 

 
En la tabla anterior se muestra el historial de ventas de los últimos 3 años, donde 
se percibe un incremento significativo en los meses de enero y febrero; esto se 
debe a que los clientes prevén un aumento del costo del producto, ligado a la 
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inflación anual de Colombia, cuando se estipula el pronóstico la empresa lo 
duplica para dichos meses. La grafica 1 nos muestra que estos periodos se 
comportan casi igual debido a la fluctuación que tienen alrededor de la media el 
cual es 3699, es por esa razón que se utiliza el método de pronóstico simple 
combinado con el cualitativo. 
 
Gráfica 1. Historial de ventas de salsa de soya 

 
 
A continuación se muestra una tabla comparativa entre las ventas reales del año 
2011 y el pronóstico de demanda realizado para el mismo periodo de tiempo 
 
Tabla 2. Comparación del pronóstico y las ventas reales 

Mes 
Pronóstico 

2011 
Ventas 2011 

Error 
Desviación 

Error 
Porcentual 

Enero  7300 7400 100 1,35 

febrero 7183 7100 -83 1,17 

marzo  3733 3800 -67 1,76 

abril  3533 4000 467 11,68 

mayo 3800 3950 150 3,8 

junio 3700 3600 -100 2,78 

julio 3700 3500 -200 5,71 

agosto 3733 3500 -233 6,67 

septiembre 3533 3600 67 1,86 

octubre 3833 3600 -233 6,48 

noviembre  3567 3800 233 6,13 

diciembre  3867 3830 -37 0,96 

 
Se puede presentar en el método utilizado por la empresa un error porcentual para 
cada periodo, pero esto se aliviana con las políticas de la misma, que corresponde 
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al mantener un nivel de inventario mínimo del 15 % mensual que es para dar 
abasto al menudeo, el cual se presenta en un aumento en su MPS. 
 
Con respecto a los otros productos, salsa teriyaki, miso y tofu; la empresa maneja 
métodos de pronósticos cualitativos, debido a que son principalmente subjetivos y 
se apoyan en las decisiones y creencias de la experiencia de sus ventas, se basan 
principalmente en el historial de ventas como resultado de investigación del 
mercado. 
 
 
Se presenta una tabla de demanda mensual, sujeto a pequeñas variaciones pero 
de valores comúnmente constantes para la producción de estos productos en la 
empresa 
 

Tabla 3. Promedios de demanda y oferta mensual para miso, tofu y teriyaki 

Productos 
Demanda 
mensual 

Oferta 
mensual 

UNIDADES 

Miso 400 400 Kilogramos 

Tofu 300 300 Kilogramos 

Salsa 
teriyaki 

300 400 Litros 

 
 
6.2.3 Identificación de las actividades de pedidos.  Como se indicó en el punto 
anterior, una vez analizada la gestión de la demanda, se lleva a cabo la gestión de 
los pedidos a nuestros proveedores previamente identificados para cada uno de 
los productos.   
 
El proceso de gestión de pedidos se mostrará a través de un diagrama de flujo de 
proceso y posteriormente en un cuadro se indicará la documentación que se 
verifica y diligencia para llevar a cabo dicho proceso, el cual se realiza vía 
telefónico y/o vía mail. 
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Figura 4. Diagrama de proceso de pedidos de compras 

Inicio

2

1

3

4

5

6

7

8
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Fin

No

si

No

si

 
 
Se determina las necesidades de los productos por medio del inventario en 
la empresa. 
 

 El jefe de bodega llena la forma correspondiente al requerimiento de las 
preparaciones y alistamiento de la materia prima. 
 

 Se lleva el documento al gerente, para la revisión de los requerimientos y la 
firma de autorización para la realización del pedido. 
 

 Contacto a los proveedores que se encuentren registrados en la base de 
datos de la empresa para las respectivas cotizaciones, estos contactos se realizan 
vía mail y telefónica. 
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 Se confirma si los proveedores cuentan con la materia prima requerida, si 
no cuentan con la cantidad necesaria para el proceso vuelven a tomar la base de 
datos para comprar a otro el faltante. 
 

 Se confirma las cantidades y sus costos, generando la factura de venta por 
parte del proveedor. 
 

 Proveedor manda las materias primas en el tiempo estipulado en la factura 
 

 Se recibe la materia prima por un operario y se enlista en bodega. 
 

 El mismo empleado comprueba el orden del pedido y las cantidades de los 
requerimientos, pero si este no cumple con las especificaciones se hace la gestión 
de reclamos al proveedor. 
 

 Se revisa la factura y la ficha técnica del producto para su correspondiente 
pago o consignación  
 

 Se organiza para la realización del MPS. 
 
Cuadro 8. Documentación de proceso de pedidos 

Fase Documentación 

Recepción de 
pedidos 

Formulario de 
pedidos 

Verificación del 
pedido  

Mínimo de volumen/ 
tiempo de entrega 

Verificación de 
existencias 

Nota de aviso/ 
producción 

Instrucciones de 
almacén 

Notas de procesos 

Entrega Recibo de pago 

 
 
6.2.4 Descripción del proceso por producto.  A continuación se mostrará un 
diagrama de bloques donde se describe el proceso de fabricación para cada uno 
de los productos a analizar, seguido de su respectiva carta de proceso, para una 
mejor comprensión de los mismos. 
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 SALSA DE SOYA 
 
Figura 5. Diagrama de proceso de Salsa Soya 

 
 
 
Inicialmente se realiza el proceso de fermentación del Moromi: La soya se remoja 
entre 4 y 5 horas, luego se cocina con trigo y levadura durante 3 horas, luego se 
vierte en un recipiente de madera; luego se le agregan microrganismos de 
fermentación. Este proceso dura 8 meses. 
 
Paralelamente se pesa el azúcar, se le agrega agua y levadura, luego esta mezcla 
se deja hervir hasta que tome un color caramelo oscuro.  Seguido esto, en un 
recipiente gigante, se mezcla poco a poco la sustancia obtenida del paso anterior, 
con más agua, sal, conservantes y el Moromi. 
 
Posteriormente se vierte en una serie de recipientes de diferentes capacidades 
(20, 24, 4 y 1 Litro al igual que en 500 y 250 ml y 4000 litros), se le agregan 
microrganismos de fermentación y se tapa. En este estado se mantiene durante 3 
meses. 
Una vez cumplidos los 3 meses, pasan a una bodega de almacenamiento, lugar 
donde se le adhiere a cada presentación su respectiva etiqueta. 
 
Se hace una inspección  de calidad (la calidad se mide en tiempo de añejamiento, 
entre más tiempo de fermentación tenga el producto más alta es la calidad), 
quedando así listas para su comercialización.  Hecha la inspección de calidad se 
Comercializa el producto final. 
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 SALSA TERIYAKI 
 
Figura 6. Diagrama de proceso de Salsa Teriyaki 

 
 
Para la elaboración de la salsa teriyaki se requiere de 4 ingredientes: salsa de 
soya, mirin y sake,  y azúcar.  Inicialmente se mezclan todos los ingredientes en 
un tanque de cocción para posteriormente ponerlos a hervir hasta lograr una 
mezcla homogénea y haber reducido el contenido de la mezcla a una tercera parte 
y lograr que esta tenga un aspecto de caramelo brillante, una vez cumplido esto, la 
salsa estará lista para dejar enfriar y posteriormente envasar.  
 

 MISO 
 
Figura 7. Diagrama de proceso de miso 
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La base del miso es el grano de soya amarilla.  Para iniciar su elaboración se debe 
cocinar la soya, paralelamente se prepara una mezcla de arroz y un fermento 
llamado Aspergillus oryzae o  Aspergillus sojaede lo cual resulta un ingrediente 
llamado koji, seguido esto se mezclan la soya cocida y el koji y se les agrega sal 
marina.  Hasta esta parte del proceso se ha obtenido miso crudo.  El miso se pone 
a envejecer en toneles a presión durante un período que oscila entre uno y quince 
meses. La sal controla el medio bacteriano y determina el tiempo de fermentación. 
 

 TOFU 
 
Figura 8. Diagrama de proceso de Tofu 

 
 
Principalmente a los granos de soya se les realiza un pequeño tratamiento de 
limpieza antes de entrar al proceso, ya que han sido almacenados por algún 
tiempo en canecas de 55kg.  Posteriormente dependiendo del grano, la soya se 
remoja por un periodo de 8 a 10 horas; luego se escurre el grano con tamices para 
eliminar el exceso de agua. 
 
Se muele de grano húmedo para obtener una pasta y se hace una cocción por un 
periodo corto de 10 minutos para recuperar algunas proteínas y eliminar algunos 
inhibidores de tripsina, los cuales ocasionan inhibición en sistemas enzimáticos. 
 
Se hace un prensado de la masa, de la cual se obtiene un jugo lechoso y residuos 
sólidos, conocidos como okara.  El jugo lechoso es mezclado con el nigari, para 
empezar el proceso de coagulación de la mezcla.  
 
Posteriormente la mezcla de jugo lechoso y el nigari son depositados en tinas 
cuadradas donde es moldeado el denominado queso de soya o Tofu.  Una vez 
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obtenido el bloque de Tofu, se corta manualmente para obtener bloques de 500g y 
se empaca en bolsas de polipropileno con su respectiva etiqueta e información del 
producto para su posterior refrigeración. 
 
6.2.5 Descripción tipo de transporte. El tipo de transporte de la empresa se 
basa en la afiliación con dos empresas de transporte especializada en líquidos, las 
cuales son:  
 
Cuadro 9. Descripción del tipo de transporte 

VELOTAX:  empresa especializada 
de transporte de personas y de 
carga ubicada en la ciudad de Cali y 
Palmira, la cual lleva una trayectoria 
en el mercado desde 1953 hasta el 
momento, cuenta con una flota de 
carga de líquidos cuyo lapso con la 
empresa es de alrededor de 20 
años, cuenta con vehículos como los 
siguientes:  

 

  

 

En la buseta mercedes tiene una 
capacidad de 6 bidones, en el 
camión  tiene la capacidad para  
3500 kilogramos de producto 
terminado embalado. 

CAMIONETA TOYOTA HILUX 
2010: esta camioneta corresponde a 
los activos de la empresa y se utiliza 
para transportar materia prima y 
subproductos entre las dos 
sucursales que se encuentran en 
Palmira, también se utiliza para 
llevar pequeños pedidos para la 
ciudad de Cali, su capacidad   de 
carga hasta las 2,5 toneladas 
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6.2.6  Identificación de los clientes.  La empresa tiene dos tipos de clientes 
como toda organización; el primer tipo corresponde a los clientes internos, estos 
son aquellas personas de la empresa, que por su ubicación de puesto de trabajo, 
sea operación, administrativo o ejecutivo, recibe de otros algún producto o 
servicio, que debe utilizar para alguna de sus labores. 
 

 PROPIETARIOS 

 GERENTE 

 OPERARIOS 

 EJECUTIVOS DE VENTA 

 LIDER DE PRODUCCION 

 TODOS LAS PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL PROCESO 
PRODUCTIVO COMO ASEADORES Y ASISTENTES 
 
Por otro lado los clientes externos que son personas que no pertenecen a la 
empresa y que buscan adquirir un bien o servicio para satisfacer sus necesidades, 
tales como, alimentación, nutricion, placer o gusto y calidad del producto.  Estos 
retribuyen a la empresa su satifacción con el pago justo con dinero,  por los 
productos y servicio recibidos, si finalmente el cliente no se siente satisfecho 
puede abandonar en cualquier momento el vinculo.  Los clientes externos 
identificados son : 
 

 CADENAS DE HOTELES ( DE CAMERON COLOMBIA) 

 CADENAS MAYORITAS (COMFANDI) 

 CADENAS NATURISTAS 

 DISTRIBUIDORAS EN MEDELLIN, CALI Y BOGOTA 

 PERSONA COMUN ( MENUDEO) 

 SUPER MERCADOS ORIENTALES 

 RESTAURANTES DE COMIDA ORIENTAL 
 
6.2.7 Descripción tipo de comunicación.  La comunicación externa que maneja 
la empresa se encarga de mantener las relaciones con sus proveedores y clientes, 
así como de difundir el buen nombre de la empresa cultivar el mercado y atraer 
nuevos clientes.  Los elementos que intervienen en ella son: 
 

 Emisores: Específicamente son las personas encargadas de las relaciones 
con proveedores, clientes e intermediarios, ya sea vía telefónica o email;su labor 
es guiada por unas reglas estipuladas para el trato con proveedores y clientes; y 
sus funciones van más allá de mantener una buena relación o comunicación con 
ellos y difundir la buena imagen de la organización, también son encargados de 
suplir las necesidades de la empresa: 
 
 Solicitar materiales para la línea de producción 
 Informar sobre la producción 
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 Hacer conocer los productos 
 

 Códigos: Son los comportamientos funcionales de la empresa. Son los 
códigos operativos para la transmisión externa de la identidad empresarial, la cual 
es de manejo único establecido por la empresa, a estos pertenecen el manejo de 
las facturas para el bien de los dos, el papeleo de las fichas técnicas de los 
productos y los pactos de rebajas por antigüedad. 
 

 Mensaje: Es la identidad corporativa convertida en unidades de 
comunicación. 
 

 Canal: La comunicación entre la empresa y sus clientes, proveedores y 
demás se da principalmente vía email, telefónica y personal. 
 
6.2.8 Análisis de la cadena de valor. 
 

 Evaluación de logística interna: A partir de un análisis realizado a la empresa 
de nivel interno se determinó que su debilidad radicaba en su escasa tecnología 
en los procesos de producción, y se logró identificar como amenaza la baja 
capacidad productiva de la empresa. 
 

 Evaluación de las operaciones: La empresa ha tratado que todos los 
departamentos que la componen sigan una serie de objetivos en común creados 
por la gerencia, también está abierta a las opiniones y aportes de los empleados 
para realizar nuevos y mejorados método de trabajo para alcanzar los objetivos. 
 

 Evaluación logística externa: La empresa ha identificado su más fuerte 
competencia: salsa china Raspin, pero reconoce que su producto tiene una 
jerarquía sobre la competencia, ofreciéndole al consumidor además de una gran 
tradición en el mercado, precios asequibles, gracias a esto y a las buenas 
comunicaciones, la empresa ha logrado fidelizar  a sus clientes por su trayectoria 
de más de 25 años. 
 
El posicionamiento de la empresa en el mercado de productos vegetarianos es 
muy bueno y está en crecimiento, se puede estimar de un 75% del manejo del 
mercado, dejando tan solo a la competencia un 25%.  Actualmente la empresa  
analiza nuevas estrategias. 
 

 Evaluación de mercadeo y ventas: Las actividades o medios por los cuales 
se dan a conocer los productos y la empresa misma ha sido principalmente a 
través de su página web, directorios de las páginas amarillas y por 
recomendaciones de los clientes, también la empresa ha venido utilizando la 
modalidad de obsequiar calendarios anuales donde se muestra su portafolio de 
productos y difunde su buen nombre. 
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 Evaluación de servicios: El servicio es único ya que nos da la facilidad de 
dirigirnos a sectores específicos de alimentos, logrando satisfacer todas sus 
expectativas 
 
 
A continuación se muestra el diagrama de la cadena de abastecimiento, siendo 
este el resultado de los anteriores analisis y descripciones.  En esta no se muestra 
un flujo inverso o de devolución de productos por parte de los clientes, debido a 
que en la empresa no se han presentado dichos casos.  Cuanddo se presentan 
casos de baja calidad principalmente por empaque defectuoso del producto los 
clientes de igual forma lo reciben ya que en el mercado hay muy pocas empresas 
que fabriquen este tipo de productos, y principalmente los restaurantes lo que 
hacen es reenvasar el producto y posteriormente consumirlo.  Si hay un retorno de 
dicha información hacia la empresa por parte de los clientes.
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Figura 9. Diagrama de la cadena de abastecimiento de Teshima’sProducts 

 
 
  



57 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CLAVES DE LA CADENA DE 
ABASTECIMIENTO 
 
La identificación de los puntos clave, macro-actividades o centros de actividades 
de la empresa se hizo mediante el análisis de toda la cadena de abastecimiento, 
logrando caracterizar la función de alto nivel: gestión logística, y su desagregado: 
cuatro principales estaciones de trabajo a lo largo de toda la gestión de la cadena, 
de la cuales se identificaron sus principales factores de entradas, salidas, 
mecanismos y controles, a través de una descripción gráfica del sistema utilizando 
un modelo IDEF. 
 
Figura 10.Gestion de la cadena de suministro, idef0  
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Figura 11.Diagrama desagregado de la gestión de la cadena de suministro, Idef1 

 

.
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6.2.3 Puntos claves identificados.  Con el análisis de los componentes de la 
cadena de abastecimiento en su respetivo IDEF se identificaron los componentes 
claves y sus actividades en todo el entorno logístico de la empresa, teniendo en 
cuenta que para todos los productos hay una similitud en cuanto a los factores y 
en algunas actividades, estos últimos se demuestran en una tabla individual por 
producto. 
 
A su vez estas actividades se identificaron como claves para la empresa, 
porqueestán destinadas a prever, proveer y satisfacer no solo una demanda sino 
también unos requerimientos del mercado, logrando así ser una marca competitiva 
y generando valor tanto para la empresa como para sus clientes a lo largo de toda 
la cadena, también se encontró que estas actividades son las que contribuyen con 
mayores costosa la empresa. 
 

 APROVISIONAMIENTO: Las decisiones relacionadas con la gestión de 
aprovisionamiento son de carácter estratégico, desde el punto de vista de que son 
capaces de cambiar puntos claves para la empresa como: los costos, la 
flexibilidad de la producción, la calidad o que influye en el proceso de la Cadena 
de Suministro. Todas las operaciones de la gestión de aprovisionamiento están 
dirigidas a abastecerse, es decir, a gestionar la entrada de materias primas e 
insumos. 
 
En el centro de actividades de aprovisionamiento se hallaron las siguientes 
principales sub-actividades clave: 
 
 Calculo de las necesidades: Es una actividad que corresponde al 
planeamiento logístico.  Estas necesidades que se encuentran en la empresa 
respecto al abastecimiento involucran todas las cantidades específicas necesarias 
para un determinado periodo de tiempo, en este caso para cada producto a 
elaborar, el encargado de producción manda una orden de requerimientos 
individuales, después de un estudio de las órdenes de producción y su respectivo 
MPS para la salsa de soya, los demás son por método cualitativo. 
 
 Compra:Esta actividad tiene por objetivo realizar las adquisiciones de 
materiales en las cantidades necesarias y económicas, en la calidad adecuada 
para el uso al que se va a destinar, en el momento oportuno y al precio total más 
conveniente.  Para esto se hace una revisión de la lista de proveedores y se 
procede a localizar quien cumpla los anteriores requerimientos. También se tienen 
en cuenta otras funciones como: 

 

 
Mantener el continuo flujo del abastecimiento, pagando precios justos pero 
razonablemente bajos por la calidad requerida.  Mantener existencias económicas 
compatibles con la seguridad y sin prejuicios para la empresa y evitar deterioros.  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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Buscar diferentes fuentes de suministros de materia prima y otros insumos.  
Mantener costos bajos en el departamento sin desmejorar la actuación.  Pasar 
informes gerenciales acerca de la actividad del departamento. 
 
 Obtención: La obtención empieza con el pedido y tiene por finalidad 
contribuir a la continuidad de las actividades, evitando demoras y paralizaciones, 
verificando la exactitud y calidad de lo que se recibe, para evitar posibles fallos 
dentro de la producción. 
 
 Almacenamiento: Esta actividad implica la ubicación, así como la custodia 
de todos los inventarios; guardarlos desde que se reciben hasta que se solicitan 
para su uso en el área de producción, registrando cada entra y salida de cualquier 
elemento.  Los principales aspectos de esta actividad dentro de la empresa son: 
Control de la exactitud de las existencias de materia prima e insumos, 
mantenimiento de la seguridad y control de inventarios de aprovisionamiento 
 

 PRODUCCIÓN: La función de producción es medida según cómo se lleven 
a cabo las tareas que la componen, para dar una respuesta efectiva y que 
suponga una ventaja competitiva frente al mercado, a las necesidades, deseos y 
expectativas cada vez mayores de los clientes. Para esto, es necesario diseñar, 
planificar y poner en práctica estrategias de producción adecuadas al tipo de 
empresa y de producto. Las actividades identificadas en producción son: 
 
 Manejo de materiales: En esta actividad el personal debe calcular las 
cantidades o proporciones requeridas para todo el proceso productivo de los 
diferentes productos a fabricar. 
 
 Manejos indirectos de fabricación: Los manejos indirectos corresponde a 
las actividades que no están señalas en la empresa como productivas, para ella se 
toma la limpieza general de los elementos que son utilizados para la producción, 
debido a que estos son utilizados para más de un producto, como lo son el caso 
de la salsa de soya y la salsa teriyaki que comparten proceso, además de las 
adecuaciones generales. 
 
 Mejoras de la producción: Este corresponde a la actividad encargada por 
el personal de producción y más por el ingeniero de la planta, porque nos marca la 
flexibilidad de la empresa y la receptibilidad a continuos cambios y aplicación de 
mejoras continúas, todo esto mientras se realiza el proceso productivo. 
 
 Planeación de la demanda: Esta actividad corresponde a una reunión 
entre el gerente y el encargado de producción para determinar las cantidades a 
producir por medio del MPS y a su vez la elaboración del MRP. 
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 ALMACENAMIENTO: Debido a cambios en la demanda, una mayor oferta 
o la flexibilidad de los mercados, la función de almacenamiento se ha desarrollado 
mucho en los últimos años, de tal manera que en muchos casos los stocks, no los 
tiene el cliente, si no que los tiene el proveedor. Hoy en día se realizan actividades 
que aporten un valor añadido en los almacenes, como personalizar los productos, 
o hacer pequeñas operaciones de montaje. Esto ha  propiciado que la función de 
almacenaje y todas sus actividades, conlleven un flujo de información mucho 
mayor y más complejo. 
 
La optimización de las tareas llevadas a cabo en el almacén y un adecuado 
mantenimiento de los stocks y de su rotación supondrá un importante ahorro de 
costes y un servicio al cliente de calidad. 
 
Las actividades identificadas de almacenamiento son: 
 
 Flujos de Almacén: Concierne a todo lo relativo a los flujos físicos de los 
artículos en almacén: direcciones físicas de almacenamiento, preparación de 
pedidos. 
 
 Valoración de Stock: Define lo que debe estar almacenado y se valora 
dando una cifra a la cantidad total en pesos de lo inventariado. 
 
 Manejo del inventario: El proceso de asegurar la disponibilidad de los 
productos a través de actividades de administración de inventario como 
planeación, posicionamiento de stock, y supervisión de la edad del producto. 
 
 Recepción Producto terminado: En esta actividad se realiza el ingreso de 
los productos terminados a la bodega, con su previa verificación por parte de los 
funcionarios de la misma, también tiene como función verificar el estado de los 
empaques, códigos de barras (RFID), fechas de elaboración y vencimiento, conteo 
físico de la mercancía, su ubicación dentro del almacenamiento. 
 
 Seguridad del almacén: El personal de bodega y/o almacén debe de estar 
pendiente de todos los elementos que puedan perjudicar o hacer un daño 
reversible a los productos terminados, como limpiezas continuas, revisión de las 
condiciones ambientales y manejo del personal autorizado para su manipulación. 
 
 Despacho: Este corresponde a las actividades de alistamiento por parte del 
personal con el producto terminado para su entrega final. 
 

 TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN: La logística de la distribución es la que 
se encarga de hacer llegar los productos a los consumidores finales en el 
momento adecuado y bajo unas condiciones establecidas. Es cierto que la 
demanda de productos ha crecido significativamente en los últimos años, y 
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además los clientes demandan un abanico de productos mucho más amplio, lo 
que ha generado una creciente complejidad de los mercados, afectando la función 
del transporte, pues donde antes había un desplazamiento, existe ahora toda una 
serie de funciones correlacionadas y unas complejas redes de distribución, que 
mueven no sólo mercancías, si no información. Hoy la tendencia es la 
tercerización de las funciones, con el objetivo de disminuir los costos y satisfacer 
las nuevas necesidades, creadas por el rápido desarrollo del transporte. Es 
importante que las organizaciones evalúen su compromiso en lo relativo al 
transporte y su uso racional, esta optimización puede ayudar a la empresa a tener 
una mayor flexibilidad, a mejorar sus tiempos de entrega o mejorar la calidad de 
su servicio, adicionalmente la reducción de costes que lleva implícita una buena 
gestión del transporte da valor a la competitividad de la empresa. Las actividades 
identificadas son: 
 
 Mantenimiento vehículo: El tiempo que se tarda en las reparaciones 
necesarias preventivas para el vehículo de la empresa, como lo son cambios de 
aceite, ajustes generales, revisiones técnico mecánicas, también es considerado 
el tiempo que se toma en ir a la estación de gasolina mensualmente. 
 
 Imprevistos: Son todas aquellas actividades que surgen por falta de 
mantenimiento en el área estipulada para las entregas, estas actividades son 
realizadas por el conductor quien tiene un amplio conocimiento en mecánica. 
 
 Contactos a empresas encargadas de transportes, apoyo o 
tercerización: Esta corresponde a las actividades de llamadas y localizaciones 
por parte de la empresa con el personal encargado con la estipulación de la 
entrega de la mercancía y los trayectos, para la debida entrega con el cliente final, 
a su vez también se gestiona las condiciones del producto. 
 

 Servicio al cliente: El servicio al cliente no fue tomado en cuenta en el 
IDEF debido a que no es un componente principal como lo son los demás dentro 
de la empresa, pero lo tenemos en cuenta dentro de estos porque es una función 
primordial logística debido a que estaba desvinculada del marketing y de las 
actividades relacionadas con el servicio al cliente, actualmente se entiende que los 
productos y servicios ofrecidos por las empresas, no sólo deben ser de alta 
calidad, innovadores y adaptados al cliente, sino que también deben dar una 
respuesta rápida a la demanda, con entregas a tiempo, según los requerimientos 
del cliente de momento, lugar y cantidad. Así que, se puede decir que la logística 
ejerce las funciones de servicio que necesita el marketing y la gestión de la 
empresa para cumplir con los requerimientos del cliente agregando un alto valor 
añadido al producto, ya que el cliente lo tiene cuando lo necesita y en unas 
condiciones determinadas. Una logística adecuada dentro de la empresa y a lo 
largo de toda la Cadena de Suministro, permite que el cliente encuentre lo que 
quiere cuando lo necesite, así que supone una potente herramienta para fidelizar 
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clientes y para diferenciarse de la competencia. Las actividades que se 
identificaron son: 
 
 Atención a correos y medios telefónicos 
 Repuestas oportunas  
 
6.2.4 Productos y sus centros de actividades y sub-actividades clave. 
 

Cuadro 10. Puntos clave y actividades para la salsa de soya y teriyaki 

Puntos claves Actividades  

Aprovisionamiento 

Calculo de las necesidades 
Compra 
Obtención 
Almacenamiento 

Producción 

Manejo de materiales 
Manejos indirectos de fabricación  
Mejoras de la producción  
Planeación de la demanda 

Flujos de almacén 

Valoración de stock 

Almacenamiento 

Manejo de inventario 

Recepción producto terminado 

Seguridad del almacén 

Despacho 

Distribución 

Mantenimiento vehículo 

Imprevistos 

Contactos a empresas encargadas de transportes ( apoyo y/o 
tercerización) 

Servicio al cliente 
Atención a correos y medios telefónicos 

Repuestas oportuna 

Cuadro 11. Puntos clave y actividades para miso 

Puntos claves Actividades 

Aprovisionamiento 

Calculo de las necesidades 

Compra  

Obtención 

Almacenamiento 
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Cuadro 11. Puntos clave y actividades para miso (continuación) 

 

Puntos claves Actividades 

Producción 
Manejo de materiales 

Manejos indirectos de fabricación 

Almacenamiento 

Flujos de almacén 

Recepción producto terminado 

Seguridad del almacén 

Despacho 

Distribución 
Contactos a empresas encargadas de 
transportes ( apoyo y/o tercerización) 

Servicio al cliente 
Atención a correos y medios telefónicos 

Repuestas oportuna 

 

Cuadro 12. Puntos clave y actividades para tofu 

Puntos claves Actividades 

Aprovisionamiento 

Cálculo de las necesidades 

Compra adquisición 

Obtención 

Almacenamiento 

Producción 

Manejo de materiales 

Manejos indirectos de fabricación 

Planeación de la demanda 

Almacenamiento 

Manejo de inventario 

Recepción producto terminado 

Despacho 

Distribución 
Contactos a empresas encargadas de transportes (apoyo y/o 
tercerización) 

Servicio al cliente 
Atención a correos y medios telefónicos 

Repuestas oportuna 

 
Una vez listadas todas las actividades para los diferentes productos se procedió a 
evaluarlos costos de estas, para dar un valor cualitativo a los estados. 
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6.2.5 Evaluación Costos, modelo ABC para las actividades.  En la evaluación 
de las actividades, el medio requerido para sus respectivos costos fue el 
porcentaje en tiempo utilizado en el punto clave, puesto que en la empresa se 
logro obtener los valores por medio de observación y una serie de cálculos 
manuales, estos costos corresponde al personal utilizado y los recursos utilizados, 
una vez obtenido, se realizo el cálculo para su evaluación. 
 

 Costos para la salsa de soya y la salsa teriyaki 
 
Para la macro-actividad aprovisionamiento de la salsa de soya y teriyaki, se 
encontró un costo total aproximado de $869.900 como resultado de la suma de los 
costos de todas sus actividades.  Una vez identificado este valor se procedió con 
la medición de los tiempos para las actividades.  Los tiempos que se presentan a 
continuación corresponden al total de tiempo mensual que se toman dichas 
actividades: 
 

Tabla 4. Costos de las actividades de aprovisionamiento para la salsa de 
soya y teriyaki 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Calculo de las necesidades 732 48,1%  $       418.650,1  

·         Compra adquisición 240 15,8%  $       137.262,3  

·         Obtención 246 16,2%  $       140.693,9  

·         Almacenamiento 303 19,9%  $       173.293,7  

TOTAL  1521 100,0%  $       869.900,0  

 
Gráfica 2. Distribución de los costos de las actividades de aprovisionamiento 
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Como se puede detallar, la actividad que absorbe más tiempo en el proceso de 
aprovisionamiento, con un porcentaje relacionado al 48,1 % es el del cálculo de 
necesidades, esto debido a las extensas reuniones y formatos de llenados para el 
cálculo de las necesidades para las preparaciones de los productos, también las 
pausas que se toman por tomar otra actividad. 
 
Para la macro-actividad producción de la salsa de soya y teriyaki, se encontró un 
costo total aproximado de $1’109.322 como resultado de la suma de los costos de 
todas sus actividades 
 
Tabla 5. Costos de las actividades de producción para la salsa de soya y 
teriyaki 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Manejo de materiales 210 23,0%  $  255.436,0  

·         Manejos indirectos de fabricación 196 21,5%  $  238.406,9  

·         Mejoras de la producción 180 19,7%  $  218.945,1  

·         Planeación de la demanda 326 35,7%  $  396.534,0  

TOTAL  912 100,0%  $ 1.109.322,0  

 
Gráfica 3. Distribución de costos de las actividades de producción 

 
 
Para el punto clave de producción se obtuvo que el factor más influyente para los 
dos productos sea la actividad de planeación de la demanda, debido al tiempo que 
se requiere para calcular y elaborar los pronósticos, ya que la empresa no cuenta 
con un programa especializado para dicha función. 
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Para la macro-actividad almacenamiento de la salsa de soya y teriyaki, se 
encontró un costo total aproximado de $1’989.500 como resultado de la suma de 
los costos de todas sus actividades 
 
Tabla 6. Costos de las actividades de almacenamiento para la salsa de soya 
y teriyaki 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Flujos de almacén 120 8,6%  $       171.879,0  

·         Valoración de stock 187 13,5%  $       267.844,9  

·         Manejo de inventario 306 22,0%  $       438.291,6  

·         Recepción producto terminado 203 14,6%  $       290.762,1  

·         Seguridad del almacén 288 20,7%  $       412.509,7  

·         Despacho 285 20,5%  $       408.212,7  

TOTAL  1389 100,0%  $    1.989.500,0  

 
Gráfica 4. Distribución de costos de las actividades de almacenamiento 

 
 
Como se puede observar hay una distribución de costos bastante aproximada 
entre las actividades de manejo de inventario, seguridad del almacén y despacho, 
aspectos que deben ser tenidos en cuenta debido a la utilización de los recursos 
con lo que se cuenta, ya que la empresa no cuenta con una tecnología que facilite 
y minimice tiempos para dichas actividades. 
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Para la macro-actividad distribución de la salsa de soya y teriyaki, se encontró un 
costo total aproximado de $322.900 como resultado de la suma de los costos de 
todas sus actividades. 
 
 
Tabla 7. Costos de las actividades de distribución para la salsa de soya y 
teriyaki 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Mantenimiento vehículo 143 48,3%  $       155.995,6  

·         Imprevistos 60 20,3%  $         65.452,7  

·         Contactos a empresas 
encargadas de transportes ( apoyo y/o 
tercerización) 

93 31,4%  $       101.451,7  

TOTAL  296 100,0%  $       322.900,0  

 
Gráfica 5. Distribución de los costos de las actividades de distribución 

 
 
El mantenimiento del vehículo es la actividad más importante ya que como se 
pudo observar, corresponda aproximadamente a la mitad de los costos de la 
distribución por el tiempo que demanda actualmente demanda esta actividad.  Es 
importante evaluar las fallas que presenta el vehículo y hacer seguimiento de los 
mantenimientos que se le realizan. 
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Para la macro-actividad servicio al cliente de la salsa de soya y teriyaki, se 
encontró un costo total aproximado de $330.000 como resultado de la suma de los 
costos de todas sus actividades. 
 
Tabla 8. Costos de las actividades de servicio al cliente para la salsa de soya 
y teriyaki 

ACTIVIDADES  

Tiempo 
Utilizado 
(Minutos

)  

% de 
tiempo 

 Costos   

·         Atención a correos y medios 
telefónicos 

566 72,9% $240.695,9  

·         Repuestas oportuna 210 27,1% $ 89.304,1  

TOTAL  776 100,0% $330.000,0  

 
 
Gráfica 6. Distribución de costos de las actividades de servicio al cliente 

 
 
La actividad que consume más recursos con respecto al tiempo es la atención a 
correos y medios telefónicos, esto se debe a que se trata de los dos productos 
banderas de la empresa, los cuales demandan mucha atención seguida y 
personalizada por parte de los clientes y dependiendo también de la cantidad de 
pedido delos clientes. 
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A continuación se muestra la gráfica de distribución de los costos logísticos totales 
para la salsa de soya y teriyaki, con la cual más adelante se dará un diagnóstico a 
la empresa de los procesos logísticos para dichos productos.  Esta también será 
calculada por el programa cuando se ejecute el modelo. 
 
Gráfica 7. Distribución de los costos logísticos para salsa de soya y teriyaki 

 
 
 

 Costos para El miso. 
 
Para la macro-actividad aprovisionamiento del miso, se encontró un costo total 
aproximado de $433.000 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
 
Tabla 9. Costos de las actividades de aprovisionamiento para el miso 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Calculo de las necesidades 292 54,1%  $   234.141,0  

·         Compra adquisición 90 16,7%  $     72.167,0  

·         Obtención 60 11,1%  $     48.111,0  
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Tabla 9. Costos de las actividades de aprovisionamiento para el miso 
 (Continuación) 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de 
tiempo 

 Costos   

·         Almacenamiento 98 18,2%  $     78.581,0  

TOTAL  540 18,2%  $   433.000,0  

 

Gráfica 8. Distribución de costos de las actividades de aprovisionamiento 
miso 

 
 
 
Al igual que los productos banderas, salsa de soya y salsa teriyaki; él mecanismo 
por el cual se realizan los cálculos de las necesidades es empírico en la mayoría 
de sus pasos dentro de la empresa, por eso es la actividad que más tiempo 
consume para este producto.  
 
Para la macro-actividad producción del miso, se encontró un costo total 
aproximado de $266.800 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
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Tabla 10. Costos de las actividades de producción para el miso 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de 
tiempo 

 Costos   

·         Manejo de materiales 120 64,9%  $ 173.059,0  

·         Manejos indirectos de 
fabricación 

65 35,1%  $  93.741,0  

·         Mejoras de la producción 0 0,0%  $             -    

·         Planeación de la demanda 0 0,0%  $             -    

TOTAL  185 100,0%  $ 266.800,0  

 
 
Gráfica 9. Distribución de costos de las actividades de producción miso 

 
 
 
El manejo de los materiales es la actividad de mayor porcentaje, por lo que se 
debe de hacer un mayor análisis, ya que el manejo de los materiales para este 
producto no debe ser tan complejo y actualmente se tarda mucho por parte de los 
operarios. 
 
Para la macro-actividad almacenamiento del miso, se encontró un costo total 
aproximado de $519.400 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
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Tabla 11. Costos de las actividades de almacenamiento para el miso 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Flujos de almacén 126 25,5%  $  132.479,0  

·         Valoración de stock 0 0,0%  $                -    

·         Manejo de inventario 0 0,0%  $                -    

·         Recepción producto terminado 94 19,0%  $    98.833,0  

·         Seguridad del almacén 180 36,4%  $  189.255,0  

·         despacho 94 19,0%  $    98.833,0  

TOTAL  494 100,0%  $  519.400,0  

 
 
Gráfica 10. Distribución de los costos de almacenamiento miso 

 
 
 
La seguridad del almacén es la actividad de mayor costo, con un 36,44 % de 
participación en el tiempo total de la actividad de almacenamiento, indica que 
deben revisarse las condiciones de almacenamiento del producto para no incurrir 
en más costos por seguridad y/o mantenimiento del almacén y los productos que 
contenga. 
 
Para la macro-actividad distribución del miso, se encontró un costo total 
aproximado de $210.325 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
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Tabla 12. Costos de las actividades de distribución para el miso 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de 
tiempo 

 Costos   

·         Mantenimiento vehículo 0 0,0%  $                -    

·         Imprevistos 0 0,0%  $                -    

·         Contactos a empresas 
encargadas de transportes ( apoyo y/o 
tercerización) 

120 100,0%  $ 210.325,0  

TOTAL  120 100,0%  $ 210.325,0  

 
 
Bajo consideraciones solo se puede explicar que la empresa no presta su propio 
vehículo para el producto, por lo que el sistema de tercerización es la única opción 
para esta. 
 
Para la macro-actividad servicio al cliente del miso, se encontró un costo total 
aproximado de $124.000 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
 
Tabla 13. Costos de las actividades de servicio al cliente para el miso 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de 
tiempo 

 Costos   

·         Atención a correos y medios 
telefónicos 

243 57,5%  $71.234,0  

·         Repuestas oportuna 180 42,6%  $52.766,0  

TOTAL  423 100,0% 
$124.000,

0  
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Gráfica 11. Distribución de los costos de las actividades de servicio al cliente 
miso 

 
 
 
A continuación se muestra la gráfica de distribución de los costos logísticos totales 
para el miso, con la cual más adelante se dará un diagnóstico a la empresa de los 
procesos logísticos para dicho producto.  Esta también será calculada por el 
programa cuando se ejecute el modelo. 
 
 
Gráfica 12. Distribución de los costos logísticos para el miso 
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 Costos para El tofu. 
 
Para la macro-actividad aprovisionamiento del tofu, se encontró un costo total 
aproximado de $333.456 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
 
Tabla 14. Costos de las actividades de aprovisionamiento para el tofu 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Calculo de las necesidades 243 49,7%  $  165.705,0  

·         Compra adquisición 120 24,5%  $    81.830,0  

·         Obtención 66 13,5%  $    45.006,0  

·         almacenamiento 60 12,3%  $    40.915,0  

TOTAL  489 100,0%  $  333.456,0  

 
 
Gráfica 13. Distribución de los costos de las actividades de 
aprovisionamiento tofu 

 
 
 
La actividad con mayor ponderación en la gestión de aprovisionamiento es el 
cálculo de las necesidades, con un 49,7%, esta actividad requiere un cálculo de la 
cantidad de insumos requeridos para la fabricación del producto y lograr la 
cantidad de producto terminado requerido para cumplir con el pronóstico de la 
demanda y debido a que la empresa no cuenta con un sistema avanzado para el 
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cálculo de dichas necesidades, a los operadores les toma mucho tiempo dicha 
actividad. 
 
Para la macro-actividad producción del tofu, se encontró un costo total aproximado 
de $388.560 como resultado de la suma de los costos de todas sus actividades. 
 
 
Tabla 15. Costos de las actividades de producción para el tofu 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Manejo de materiales 120 30,1%  $  116.860,0  

·         manejos indirectos de fabricación 65 16,3%  $    63.299,0  

·         Mejoras de la producción 0 0,0%  $                -    

·         planeación de la demanda 214 53,6%  $  208.401,0  

TOTAL  399 100,0%  $  388.560,0  

 
 
Gráfica 14. Distribución de los costos de las actividades de producción tofu 

 
 
 
La planeación de la demanda, con un 53,63%, es la actividad de mayor influencia 
en los costos de la gestión de producción.  La cantidad de tiempo invertido en 
dicha actividad se debe a la importancia de mantener un margen de error mínimo 
entre lo producido y la demanda del mercado, para no incurrir así en mayores 
costos de almacenamiento. 
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Para la macro-actividad almacenamiento del tofu, se encontró un costo total 
aproximado de $289.325 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
 
Tabla 16. Costos de las actividades de almacenamiento para el tofu 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Flujo de almacén 0 0,0%  $                -    

·         Valoración de stock 0 0,0%  $                -    

·         Manejo de inventario 89 30,0%  $    86.798,0  

·         Recepción producto terminado 121 40,3%  $  116.694,0  

·         Seguridad del almacén 0 0,0%  $                -    

·         despacho 90 29,7%  $    85.833,0  

TOTAL  300 100,0%  $  289.325,0  

 
 
Gráfica 15. Distribución de los costos de las actividades de almacenamiento 
tofu 

 
 
 
Debido a que el tofu es un producto de consumo a corto plazo o no duradero; la 
empresa se esmera en fabricar este producto de manera fiel a la demanda 
pronosticada, por lo tanto solo se manejan 3 actividades en la gestión de 
almacenamiento, siendo la principal, es decir la que toma más tiempo y por lo 
tanto la de mayor costo; la recepción de producto terminado y seguida por la 
actividad de despacho del producto para su posterior distribución. 
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Para la macro-actividad distribución del tofu, se encontró un costo total 
aproximado de $191.700 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
 
Tabla 17. Costos de las actividades de distribución para el tofu 

ACTIVIDADES  
Tiempo 

Utilizado 
(Minutos)  

% de tiempo  Costos   

·         Mantenimiento vehículo 0 0,0%  $                -    

·         Imprevistos 0 0,0%  $                -    

·         Contactos a empresas 
encargadas de transportes ( apoyo 
y/o tercerización) 

98 100,0%  $  191.700,0  

TOTAL  98 100,0%  $  191.700,0  

 
 
Debido a la delicadeza del producto y para mantener su inocuidad, la gestión de 
distribución es tercerizada a un ente que presta el servicio con las condiciones de 
transporte requeridas para una correcta conservación del producto. 
 
Para la macro-actividad servicio al cliente del tofu, se encontró un costo total 
aproximado de $191.700 como resultado de la suma de los costos de todas sus 
actividades. 
 
 
Tabla 18. Costos de las actividades de servicio al cliente para el tofu 

ACTIVIDADES  

Tiempo 
Utilizad

o 
(Minuto

s)  

% de tiempo  Costos   

·         Atención a correos y medios 
telefónicos 

121 57,9% $51.526,0  

·         Repuestas oportuna 88 42,1% $37.474,0  

TOTAL  209 100,0% $89.000,0  
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Gráfica 16. Distribución de los costos de las actividades de servicio al cliente 
tofu 

 
 
 
A continuación se muestra la gráfica de distribución de los costos logísticos totales 
para el tofu, con la cual más adelante se dará un diagnóstico a la empresa de los 
procesos logísticos para dicho producto.  Esta también será calculada por el 
programa cuando se ejecute el modelo. 
 
 
Gráfica 17. Distribución de los costos logísticos para el tofu 
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Gráfica 18. Distribución de costos logísticos totales de la empresa 

 

En la grafica anterior se muestra el consolidado en porcentajes de los productos 
elaborados en la empresa, mostrando el estado actual del consumo de las 
actividades logísticas totales. 
 
A continuación de muestra la tabla de los tiempos utilizados por el personal 
encarga de las actividades claves por parte de la empresa, para una mayor 
especificación 
 
Tabla 19. Tiempos por actividades con su respectivo personal. 

Actividades 
aprovisionamiento 

tiempos por actividad en 
minutos: 

Encargado total 
salsa soya 
y teriyaki 

miso tofu 

Calculo de las 
necesidades 

610 219 210 Ingeniero de planta 1039 

110 73 33 Gerente 216 

Compra y 
adquisición 

108 40 0 Ingeniero de planta 148 

84 30 96 Asistente de producción 210 

48 20 24 Gerente 92 
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Tabla 19. Tiempos por actividades con su respectivo personal(Continuación) 

Actividades 
aprovisionamiento 

tiempos por actividad en 
minutos: 

Encargado total 
salsa soya 
y teriyaki 

miso tofu 

Obtención 
198 36 55 Asistente de producción 289 

48 14 11 Gerente 73 

Almacenamiento 
212 64 0 Jefe de bodega 276 

91 34 60 Encargado de inventario 185 

Manejo de 
materiales 

178 55 50 Ingeniero de planta 283 

32 65 70 Asistente de producción 167 

Manejo indirecto 
de fabricación 

138 0 0 Ingeniero de planta 138 

58 65 65 Personal de limpieza 188 

Mejoras de 
producción 

180 0 0 Ingeniero de planta 180 

Planeación de la 
demanda 

211 0 145 Ingeniero de planta 356 

115 0 69 Gerente 184 

Flujos de almacén 120 126 0 Jefe de bodega 246 

Valoración stock 187 0 0 Encargado de inventario 187 

Manejo de 
inventario 

306 0 89 Encargado de inventario 395 

Recepción de 
producto 

terminado 

120 45 66 Asistente de bodega 231 

83 49 55 Jefe de bodega 187 

Seguridad del 
almacén 

288 180 0 Asistente de bodega 468 

Despacho 285 94 90 Jefe de bodega 469 

Mantenimiento 143 0 0 conductor 143 

Imprevistos 60 0 0 conductor 60 

Contactos 93 120 98 Secretaria 311 

Atención a 
correos 

526 243 121 Secretaria 890 

Respuestas 
oportunas 

210 180 88 Secretaria 478 
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Se muestra en tabla anterior, que las personas que realizan las actividades 
logísticas que sobre salen dentro de la empresa en los cuatro productos son el 
Gerente cuya función es mínima, puesto que solo es un requisito pasar las 
ordenes por el, los demás son el ingeniero de planta, el asistente de producción, el 
jefe de bodega, asistente de bodega, conductor y secretaria, también se muestra 
que los dos tipos de salsa son en las que mayor dedicación hay en la empresa, y 
todo esto debido a que son los productos de mayor margen de ganancia. 
 
 
6.4 VALIDAR EL MODELO DE COSTOS BASADO EN ACTIVIDADES ABC 
APLICADO A LOS PUNTOS CLAVE DE LA EMPRESA. 
 
Para la validación del modelo de costos ABC basado en actividades, se busca la 
creación de un modelo genérico para las pequeñas empresas que arroje 
sugerencias estratégicas para la reducción de costos, por medio del manejo de las 
actividades claves previamente identificadas en este trabajo. 
 
Para la elaboración de las estrategias gerenciales de reducción de costos, 
inicialmente se creó una serie de matrices DOFA para obtener un punto de apoyo 
y análisis para la creación de un acertado plan de acción.  
 
 
Cuadro 13. Análisis DOFA para el área de aprovisionamiento 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Bajas de precios de compra de la 
MP Alzas de precios de compra de la MP 

  influencias climáticas 

ANÁLISIS 
INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

Compra de insumos de buena 
calidad 

No se han estrechado relaciones con algunos 
proveedores 

Compra de la soya al mejor precio 
del mercado   

 
Cuadro 14. Análisis DOFA para el área de producción 

ANÁLISIS EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Tendencias de estilo de vida saludable Nuevos entrantes (competencia) 

Desarrollo de negocios restaurantes Rivalidad entre competencia 

Influencias globales   

ANÁLISIS INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

Buen pronóstico de demanda Baja capacidad en instalaciones 

Originales recetas japonesas   
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Cuadro 15. Análisis DOFA para el área de almacenamiento 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Desarrollo de nuevas técnicas de 
almacenamiento 

Desperdicio del nivel de las instalaciones 
como es el tamaño 

ANÁLISIS 
INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

Control de la exactitud de sus 
existencias Manejo tecnológico 

 

Cuadro 16. Análisis DOFA Transporte y distribución  

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Tendencias de estilo de vida saludable Nuevos entrantes (competencia) 

Desarrollo de negocios restaurantes Rivalidad entre competencia 

Influencias globales   

ANÁLISIS 
INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

Tercerización de la distribución 
Métodos obsoletos de mercadeo y 
ventas 

Precios competitivos   

Buena comunicación y relaciones con 
clientes   

 

Cuadro 17. Análisis DOFA para el área de servicio al cliente 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Nuevas tecnologías de comunicación Existencia de otras marcas 
competitivas 

ANÁLISIS 
INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

Buena reputación con los clientes No hay sistema de devoluciones 

Excelente calidad de productos y servicio de 
entrega   

 

Finalmente basado en los análisis por áreas evaluados anteriormente, se 
consolidó en un solo cuadro una matriz DOFA para toda la empresa Teshima’s 
Products: 
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Cuadro 18. Análisis DOFA para Teshima’s Products 

ANÁLISIS 
EXTERNO 

Oportunidades Amenazas 

Bajas de precios de compra de la MP Alzas de precios de compra de la MP 

Tendencias de estilo de vida 
saludable 

Influencias climáticas 

Desarrollo de negocios restaurantes Nuevos entrantes (competencia) 

Influencias globales Rivalidad con la competencia 

ANÁLISIS 
INTERNO 

Fortalezas Debilidades 

Compra de insumos de buena 
calidad Baja capacidad en instalaciones de producción 

Compra de la soya al mejor precio 
del mercado 

No se han estrechado relaciones con algunos 
proveedores 

Buen pronóstico de demanda   

Originales recetas japonesas   

Control de la exactitud de sus 
existencias   

Precios competitivos   

Buena comunicación y relaciones 
con clientes   

Tercerización de la distribución   

 
Posteriormente se elaboró una lista de consideración de porcentajes en la cual se 
diagnostica si la empresa se encuentra dentro de un rango de porcentajes óptimos 
en cuanto a la distribución de los costos logísticos, basado en cada punto clave 
analizado. 
 
 
A continuación se muestra una gráfica de benchmarking de costos en la logística, 
la cual indica la mejor distribución de los costos logísticos dentro de las empresas 
a nivel industrial y de mercadeo; por lo tanto ha sido tomada como base junto con 
la grafica 17: total de la distribución de los costos de la empresa, para elaborar un 
diagnóstico de la empresa y posteriormente generar los planes de acción para 
cada  centro de actividad analizado. 
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Gráfica 19. Benchmarking de costos logísticos 

 

Fuente: MORA García, Luis A. Gestión logística integral: Las mejores prácticas de 
la cadena de abastecimiento. Bogotá, ECOE ediciones, 2008. p 194.  

 
6.4.1 Planes estratégicos.  A continuación se muestran los planes estratégicos 
para cada uno de los puntos clave identificados dentro de la cadena de 
abastecimiento de la empresa. 
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Cuadro 19. Plan estratégico de aprovisionamiento 

Punto 
clave 

Rango 
(%) 

Estado Descripción estado 
Plan de acción o 
recomendación 

A
p

ro
vi

si
o

n
am

ie
n

to
 

0
-2

0
 

In
e

fi
ci

en
te

 

1. Técnicas ineficientes, no se están 
llevando a cabo las operaciones 
correctamente para el cálculo de las 
necesidades, compra y 
abastecimiento de materia prima. 

1. Realizar auditoría interna 
inmediata para el 
cumplimiento de los 
estándares estipulados en 
las operaciones por parte de 
la empresa. 

2. Personal no preparado para la 
labor. 

2.  Las técnicas utilizadas y 
métodos de proceso son 
posiblemente ineficientes, 
por lo que es necesario una 
evaluación y restructuración 
de estos. 

3. Malas labores administrativas. 3. Es necesario ofrecer 
inducciones al personal 
acerca de los métodos y 
procesos estandarizados 
para efectuar su 
cumplimiento, es posible 
que no se estén llevando 
acabo correctamente. 

4. No cumplimiento de los procesos 
estandarizados. 

2
1

-4
0

 

Ó
p

ti
m

o
 

1. Se cumplen los estándares de los 
procesos. 

1. Se están cumpliendo las 
estrategias y los 
direccionamientos de las 
operaciones dentro de la 
organización se puede 
evaluar y estandarizar. 

2. Las técnicas son eficientes. 2. Prepara y distribuir un 
informe mensual del 
programa seguido a todo los 
encargados. 

3. El líder cumple su labor. 

4
1

-6
0 

En
 a

lz
a 

 

1. Perdida de tiempos, el personal 
no está cumpliendo con los 
estándares de proceso y los costos 
aumentan debido a demoras en las 
actividades correspondientes. 

1. Hacer inmediata 
evaluación de procesos, 
ubicación y utilización de 
base de datos. 

2. Procesos mal elaborados. 2. Reducir trabajo en oficina. 

3. Falta del personal y/o liderazgo 
entre el personal. 

3. Evaluar la funcionalidad 
de los controles y reducirlos. 

4. Utilizar indicadores de 
desempeño para evaluar los 
operarios, métodos del 
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Cuadro 19. Plan estratégico de aprovisionamiento (Continuación) 

Punto 
clave 

Rango 
(%) 

Estado Descripción estado 
Plan de acción o 
recomendación 

A
p

ro
vi

si
o

n
am

ie
n

to
 

4
1

-6
0

 

En
 a

lz
a 

3. Falta del personal y/o liderazgo 
entre el personal. 

Proceso y hacer posibles 
mejoras. 

4. Controles excesivos que retrasan 
las labores. 

5. Optimizar el uso los 
recursos informáticos y de 
automatización. 

6. Potencializar el liderazgo 
por parte de los encargados 
del área, generar incentivos. 

6
1

-1
0

0
 

In
ac

e
p

ta
b

le
 

1. Procesos que sobre pasan los 
estándares de proceso. 

1. Hacer análisis del proceso 
para evaluar que actividades 
u operaciones no generan 
valor y posteriormente 
eliminarlas, simplificando así 
dicho proceso. 

2. Pérdidas en utilización de 
recursos. 

2. cambios inmediatos por 
parte de la dirección en los 
métodos de operación. 

3. Introducción de operaciones 
empíricas. 

3. utilización de indicadores 
de desempeño para detectar 
fallos. 

4. Gestión excesiva del líder. 

4. implantación de un 
programa de reducción de 
costos y la necesidad de 
aplicar un proceso de cambio 
continuo 

  
5. cambio de líderes, para 
cambios de malos hábitos 
organizacionales 
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Cuadro 20. Plan estratégico de producción 

Punto clave Rango (%) Estado Descripción Plan de acción o recomendación 
P

ro
d

u
cc

ió
n

 

0
-2

0
 

Ó
p

ti
m

o
 

1. Se cumplen los 
tiempos estimados de 
producción y los 
estándares de 
operación. 

1. Hacer seguimiento de las procesos 
productivos con el fin de hallar posibles 
mejoras. 

2. Los costos 
indirectos de 
fabricación son 
debidamente 
controlados. 

2. Implementar sistemas de mejora 
continua. 

2
1

- 
5

0 

En
 a

lz
a 

1. Se sobrepasan los 
tiempos estimados de 
producción. 

1. Hacer análisis para reducción de 
tiempos muertos y operaciones que no 
generan valor. 

2. No se llevan a cabo 
las operaciones de 
acuerdo a los 
estándares de 
proceso. 

2. Capacitar operarios sobre métodos, 
técnicas de operación y procesos 
estandarizados. Posteriormente hacer 
seguimiento de curva de aprendizaje. 

3. Aumento de los 
costos indirectos de 
fabricación. 

5
1

 -
 1

0
0

 

In
ac

ep
ta

b
le

 

1. Aumento 
desmedido de los 
costos indirectos de 
fabricación. 

1. Evaluar y restaurar las técnicas y 
métodos de producción. 

2. Se sobrepasan 
ampliamente los 
tiempos estimados de 
producción. 

3. Eliminar operaciones innecesarias o 
que no generan valor. 

3. No existen o se 
desconoce por parte 
de los operarios los 
métodos de trabajo y 
estándares de los 
procedimientos. 

4. Las técnicas 
utilizadas y métodos 
del proceso son 
ineficaces e 
ineficientes. 

2. Simplificar los procesos productivos. 
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Cuadro 21. Plan estratégico de almacenamiento 

Punto 
clave 

Rango (%) Estado Descripción estado 
Plan de acción o 
recomendación 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

0
-2

0 

In
ef

ic
ie

n
te

 

1. No se están cumpliendo 
los programas estipulados 

1. Revisión inmediata del 
almacén, hay posibilidad de 
no cumplimiento de los 
estándares, y mayor 
capacitaciones a los 
empleados. 

2. Se requiere monitorear y 
aplicar correcciones y 
capacitaciones. 

2. El personal no se 
encuentra debidamente 
preparado para desempeñar 
sus labores 

3. Baja recepción de producto 
terminado, se muestra una 
posible falta de verificación, 
evaluar y aplicar el 
cumplimiento de los procesos 
estipulados por la empresa. 

4. Mayor aporte por parte del 
líder con el correcto 
funcionamiento e 
identificación de los fallos 

2
1

-4
0 

Ó
p

ti
m

o
 

1. Se cumplen los estándares 
de los procesos 

1. Se están cumpliendo las 
estrategias y los 
direccionamientos de las 
operaciones dentro de la 
organización se puede evaluar 
y estandarizar. 

2. Técnicas son eficientes 2. Preparar y entregar un 
informe mensual del 
programa seguido a todo los 
encargados. 

3. El líder cumple la labor 3. Correcta utilización de las 
instalaciones  

4
0

- 
7

9 

En
 a

lz
a 

 

1. Posibles actividades extras 
a las estipuladas 

1. Se presenta alza en 
consideración del estado 
óptimo para las operaciones, 
acción necesaria simplificación 
en el consumo de materiales, 
en la distribución de las 
actividades y en las 
operaciones de mayor tiempo. 
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Cuadro 21. Plan estratégico de almacenamiento (Continuación) 

Punto 
clave 

Rango 
(%) 

Estado Descripción estado 
Plan de acción o 
recomendación 

A
lm

ac
en

am
ie

n
to

 

4
0

- 
7

9 

En
 a

lz
a 

 

2. Malos procesos por parte del 
empleado 

2. Mejorar los monitoreo de 
las actividades realizadas por 
los empleados posibles 
pérdidas de tiempo e 
implicación de costos. 

3. Perdida de tiempos y 
movimientos 

3. Aplicar nuevos diagramas 
de procesos y realizar una 
comparación para determinar 
posibles errores. 

4. Mano excesivo de las 
instalaciones 

4. unificar actividades con el 
fin de disminuir costos. 

8
0

-1
0

0
 

In
ac

e
p

ta
b

le
 

1. Malos manejos de las 
instalaciones 

1. Mayor rotación de los 
inventarios, utilizar método 
inventario ABC 

2. Excesos de inventarios  

2. Eliminación o disminución 
de las operaciones tales como 
mantenimiento, registro de 
productos, controles de 
calidad, trabajo en proceso, 
transporte interno. 

3. Cambio inmediato de las 
operaciones estipuladas y 
restructurar 

3. Procesos excesivamente 
largos 

4. Liquidar inventarios 
obsoletos con el fin de 
disminuir trabajo. 

5. Subcontratación evaluando 
costes/beneficios para la 
empresa 
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Cuadro 22. Plan estratégico de distribución y transporte 

Punto 
clave 

Rango 
(%) 

Estado Descripción estado 
Plan de acción o 
recomendación 

D
IS

TR
IB

U
C

IÓ
N

 Y
 T

R
A

N
SP

O
R

TE
 

0
 -

 4
0 

ó
p

ti
m

o
 

1. Se cumplen los plazos de entrega 
establecidos 1. Mantener buena relación y 

comunicación con contratista de 
transporte 2. Hay control sobre los costos de 

mantenimiento de vehículo 

3. Se vigilan y previenen gastos 
imprevistos 2. Mantener el control sobre los 

costos de mantenimiento del 
vehículo y gastos imprevistos 

4. Buena selección y relación con 
contratista de transporte 

4
1

 -
 6

0 

En
 a

lz
a 

 

1. Se presentan ocasionalmente 
incumplimiento en los plazos de 
entrega a los clientes, lo cual 
incrementa los costos de 
mantenimiento y seguridad de la 
mercancía  

1. Establecer las posibles causas 
de los retrasos presentados 
para posteriormente 
implementar mejoras en el 
sistema de transporte y 
distribución 

2. No hay suficiente prevención y 
vigilancia sobre gastos de imprevisto y 
mantenimiento de vehículo 

3. Mejorar relaciones y/o hacer 
acuerdos de negociación con 
contratista de transporte 

3. Incremento en los costos de 
tercerización 

2. Hacer seguimiento de los 
costos de mantenimiento de 
vehículo y gastos imprevistos 

6
0

 -
 1

0
0 

In
ac

e
p

ta
b

le
 

1. No hay  prevención y vigilancia 
sobre gastos de imprevisto ni control 
de mantenimiento del vehículo 

1. Dar inicio a un método de 
seguimiento a través de un 
formato sobre mantenimiento y 
gastos del vehículo 

2. Se presentan continuamente 
incumplimiento en los plazos de 
entrega a los clientes, lo cual 
incrementa los costos de 
mantenimiento y seguridad de la 
mercancía, viéndose afectada también 
el área de servicio al cliente 

2. Hacer análisis de posibles 
fallas que conlleven a las causas 
específicas que generan 
retrasos e incumplimientos en 
las entregas 

3. Incremento desmedido en los 
costos de tercerización 

3. Evaluar otros posibles 
proveedores para el servicio de 
distribución y realizar una nueva 
selección de acuerdo a las 
necesidades y presupuesto de la 
empresa 
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Cuadro 23. Plan estratégico de servicio al cliente 
Punto 
clave 

Rango 
(%) 

Estado Descripción estado plan de acción o recomendación 
SE

R
V

IC
IO

 A
L 

C
LI

EN
TE

 

0
 -

 1
0 

Ó
p

ti
m

o
 

1. Suministro de información y 
respuesta oportuna a 
inquietudes y/o solicitudes 
presentadas por los clientes y 
otros potenciales 

1. Continuar con la metodología 
empleada por la empresa para 
atención al cliente y hacer 
seguimientos periódicos de sus 
indicadores 

2. Cumplimiento en plazos de 
entrega acordados con los 
clientes 

1
1

 -
- 

30
 

En
 a

lz
a 

 

1. Poco e inoportuno 
suministro de información y 
tiempo de respuesta a 
inquietudes y/o solicitudes 
presentadas por los clientes y 
otros potenciales 

1. Hacer un historial y seguimiento de 
las no conformidades de los clientes 
para no recaer en los mismos errores 

2. Nivel medio de cumplimiento 
en plazos de entrega acordados 
con clientes 

2. Buscar y analizar las posibles causas 
de incumplimiento en los plazos de 
entrega y a través de un Pareto 
generar planes de acción  

3. Sacar indicadores de servicio al 
cliente y hacer seguimientos 
constantes de estos hasta lograr 
mejoras 

  3
1

 -
 1

0
0

 

In
ac

e
p

ta
b

le
 

1. No hay oportuno suministro 
de información a clientes y 
potenciales, además de 
extensos tiempos de respuesta 
a inquietudes y/o solicitudes 

1. Implementar un sistema de 
información, quejas y reclamos para 
una mejor atención a los clientes y 
potenciales 

2. Hacer un historial y seguimiento de 
las no conformidades de los clientes 
para no recaer en los mismos errores 

2. No hay cumplimiento 
aceptable en los acuerdos de 
entrega de mercancía pactados 
con los clientes  

3. Analizar e identificar las causas de 
incumplimiento en los plazos de 
entrega y a través de un Pareto 
generar planes de acción, 
posteriormente hacer seguimiento de 
los indicadores de entrega 

4. Sacar indicadores de servicio al 
cliente y hacer seguimientos 
constantes de estos hasta lograr 
mejoras 

  



94 

6.4.2 Validación del modelo.  Una vez obtenidos los valores totales para cada 
uno de los puntos clave de la empresa para cada producto, y los datos 
aproximados de tiempo de ejecución de las actividades de dichos puntos, se inicia 
con la validación del modelo; el cual consiste, en agregar el valor total de cada 
macro-actividad en las casilla de valor total, ubicadas en el lateral derecho, 
posteriormente se introducen los datos de consumo de tiempo de las actividades; 
en minutos, para calcular los costos de cada actividad y entrar a evaluar el estado 
de los costos logísticos de la empresa y proceder a generar los planes 
estratégicos planteados anteriormente, según el estado en que se encuentre la 
empresa.  En seguida de llenar todos los campos mencionados se hace clic en el 
botón porcentajes y estrategias. 
 
Imagen 2. Ingreso de datos para el programa de validación del modelo 
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La siguiente imagen que se muestra corresponde a la ventana que indica la 
distribución en porcentaje de los costos logísticos de la empresa, con el fin de 
brindar un estado valorativo cualitativo de cómo ha sido la gestión en cada centro 
de actividad, basado en la calificación de distribución óptima previamente 
declarada en los planes estratégicos realizados. Al lado derecho de cada celda del 
estado actual se encuentran ubicados unos botones, los cuales generan el plan 
estratégico para cada centro de actividad, de acuerdo al estado en que haya sido 
cualificado. 
 
Imagen 3. Estado y generación de plan estratégico salsa de soya y teriyaki 

 
 
 
El programa también arroja una gráfica que muestra cómo se encuentran 
distribuidos los costos de la cadena de la empresa, para una mejor observación e 
interpretación de los resultados.   
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6.4.3 Generación de estrategias para la salsa de soya y teriyaki.  De acuerdo 
a los datos obtenidos en la segunda etapa del proyecto, para los productos 
bandera; salsa de soya y teriyaki, el programa arrojó los siguientes resultados, 
sugerencias y planes estratégicos paras la empresa.  
 
Imagen 4. Resultados del estado de las macro-actividades y su distribución 

 

A continuación se mostrarán los planes estratégicos para cada macro-actividad de 
acuerdo al estado identificado por le programa. 
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Imagen 5. Plan estratégico para aprovisionamiento salsa de soya y teriyaki 

 
 
 

Imagen 6 Plan estratégico para producción salsa de soya y teriyaki 
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Imagen 7. Plan estratégico para almacenamiento salsa de soya y teriyaki 

 
 
 
Imagen 8. Plan estratégico para distribución y transporte salsa de soya y 
teriyaki 

 
 
 
Imagen 9. Plan estratégico para servicio al cliente salsa de soya y teriyaki 
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6.4.4 Generación de estrategias para el miso. De acuerdo a los datos 
obtenidos en la segunda etapa del proyecto, para el miso, el programa arrojó los 
siguientes resultados, sugerencias y planes estratégicos paras la empresa.  
 
Imagen 10. Resultados del estado de las macro-actividades y su distribución 
para el miso 
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Imagen 11. Plan estratégico para aprovisionamiento miso 

 
 
 
Imagen 12. Plan estratégico para producción miso 

 
 
 
Imagen 13. Plan estratégico para almacenamiento miso 
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Imagen 14. Plan estratégico para distribución y transporte miso 

 
 
 
Imagen 15. Plan estratégico para servicio al cliente miso 
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6.4.5 Generación de estrategias para el tofu.  De acuerdo a los datos 
obtenidos en la segunda etapa del proyecto, para el tofu, el programa arrojó los 
siguientes resultados, sugerencias y planes estratégicos paras la empresa. 

Imagen 16. Resultados del estado de las macro-actividades y su distribución 
tofu 

 
 
 
A continuación sólo se mostrará el plan estratégico para la macro-actividad 
producción, ya que fue la única en la que se obtuvo un nivel aceptable y no óptimo 
a través del programa implementado, los demás centro de actividades se 
encontraron como óptimos y cumplen las condiciones de la empresa como se 
puede observar en la imagen anterior de la validación del modelo. 
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Imagen 17. Plan estratégico para producción tofu 
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7 CONCLUSIONES 
 
Para la empresa TESHIMA’S PRODUCTS es importante conocer su cadena de 
abastecimiento y todo lo que rodea su entorno, para tener un mayor control sobre 
los elementos que interactúan y su forma de funcionamiento, En la comparación 
teórica con la cadena actual de la empresa se mostró que la empresa no maneja 
devoluciones, el cual puede influir con la perdida de los consumidores por falta de 
mejoras al servicio al cliente. 
 
 
Al conocer los puntos clave de la empresa y a su vez con la determinación del 
costeo de tales, se muestra que la actividad con mayor consumo de recursos es la 
de almacenamiento con 43% seguida de producción con 24 %, este indicador 
muestra un desfase con el valor ideal teórico, para la primera de 22.3% por 
encima, para la segunda de 11,6 %, mostrando una pérdida de recursos y la 
realización de actividades extras que generan pérdidas de dinero y de tiempo. 
 
 
Se muestra en la generación del modelo que las salsas de soya y teriyaki 
presentan ineficiencias en aprovisionamiento con un valor de 18,82% la cual indica 
que las actividades no están siendo ejecutadas correctamente por parte del 
personal y  la empresa deberá hacer monitoreo continuos para el cumplimiento de 
la actividad. 
 
 
Se encontró que el punto clave perteneciente al de producción para la salsa de 
soya y teriyaki se encuentra en alza, la cual indica que los estándares de 
elaboración de las actividades están siendo ejecutados en exceso por parte de los 
operarios, por lo que se debe tomar acciones correctivas para el control de las 
actividades. 
 
 
Para la evaluación individual en la generación del modelo se encontró que los 
costos de las actividades para el miso y el tofu están en los rangos óptimos, la 
cual indica que la ejecución  de las actividades son correctas y están sujetas a 
pequeños cambios. 
 
 
La aplicación del modelo de costeo ABC dentro de la organización nos mostró la 
importancia que tiene realizar un plan estratégico de mejoramiento continuo para 
la obtención de beneficios; en nuestro caso, para la disminución de los costos 
dentro de la empresa por medio del manejo del control de las actividades 
encontradas en los puntos clave. 
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