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RESUMEN 
 
 
El concepto logístico que aplican las empresas, se debe caracterizar, por la 
integración de las actividades, que tienen que ver con el aseguramiento de un flujo 
dirigido a suministrar al cliente los productos y servicios que demanda, en el 
momento que lo requiere, con la calidad exigida y al costo que esta dispuesto a 
pagar.  
 
Para ello, se debe centrar su actividad en realizar la coordinación de algunas 
actividades como almacenaje, despacho, distribución, tratamiento y atención de 
los pedidos, transporte externo e información y comunicaciones, en función de 
asegurar el flujo que garantiza un alto nivel de servicio al cliente y de reducción de 
costos. 

 
El servicio al cliente se ha convertido en un valor agregado y distintivo de todas las 
empresas, debido a que no sólo es necesario expresar un buen servicio al 
momento de la venta, si no que se debe ofrecer también un servicio de postventa 
en el cual se realiza un seguimiento a los clientes con el fin de conocer todas sus 
inquietudes y aspectos que desea que se mejoren, ya se en cuanto al servicio o la 
calidad del producto.  
 
Esto hace que el cliente sea la parte central y más importante y a la que deben 
apuntar todas las empresas con el fin de lograr la satisfacción de sus clientes, no 
sólo por productos de buena calidad sino, además, con buen servicio.  
 
Hoy en día, todas las empresas, buscan brindar a sus clientes un valor agregado 
que cree valor recordación  y distinción con respecto a su competencia. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Castilla Industrial S.A., es un ingenio donde se elabora azúcar, miel y alcohol con 
los mejores estándares de calidad, los cuales se logran gracias a la producción de 
caña con altos contenidos de sacarosa. Este Ingenio es uno de los más 
importantes de la región por el alto grado de tecnología que ha consolidado para 
alcanzar elevados rendimientos. 
 
Debido a su gran crecimiento, Castilla Industrial, debe crear un valor agregado a 
cada uno de sus productos, esto para poder enfrentarse a su competencia  
creando factores de diferenciación, que haga que sus productos se destaquen de 
los otros que hay en el mercado. Por lo tanto, Castilla Industrial S.A. busca en el 
servicio al cliente, la manera de satisfacer las necesidades del cliente y  enfrentar 
el mercado actual. 
 
El servicio al cliente moderno busca poner al cliente como el centro de la 
compañía formando una logística reorientada  al modelo de gestión de canales 
hacia el desarrollo de nuevas relaciones proveedor-cliente, con mutuo beneficio en 
valor. Pero para poder trabajar en equipo como eslabones de una misma cadena 
de aprovisionamiento, Castilla Industrial debe crear un sistema de atención a 
clientes y proveedores, donde se busca brindar al cliente la mayor atención 
posible a todas sus quejas o reclamos respecto a sus despachos.  
 
Esto debido a que después de realizarse la venta, el paso a seguir es el transporte 
de la mercancía, lo cual constituye un elemento consustancial de la actividad 
comercial, con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar 
adecuado combinado con una estructura de servicio al cliente que apoye todo este 
proceso para que el cliente cuente con todo un canal para satisfacer todas sus 
necesidades. 
 
Una de las maneras de alcanzar este objetivo, es gracias a la cadena logística, 
cuya función es realizar todas las operaciones individuales necesarias para 
realizar la venta de la mercancía, pues durante todo el proceso de la cadena 
logística, se añade valor al producto, desde le punto de vista comercial, mientras 
que en el proceso de fabricación se añade valor a los materiales empleados.  
 
Uno de los principales objetivos del estudio de la cadena logística consiste en la 
reducción al máximo de estas operaciones que no añaden valor desde el punto de 
vista comercial y que dan lugar a lo que se ha dado en llamar como “COSTES 
LOGÍSTICOS”. 
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Por lo que al analizar el transporte desde el punto de vista logístico, se debe tener 
en cuenta: 
 
• El numero de vehículos de transporte con el que se cuenta. 
• El envase y embalaje de la mercancía. 
• Los seguros contratados para el transporte de la mercancía. 
• La cantidad de mercancía enviada en cada transporte. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El ingenio Castilla Industrial S.A. es una empresa con un alto crecimiento 
económico, el cual le exige ser cada vez más competitiva y preocupada por 
brindar a sus clientes los mejores productos tanto en calidad, como en precio y 
prestación de servicio.  
 
El ingenio, en este momento presenta algunas fallas, en la parte de logística, 
referente a los despachos, ya que no se cuentan con un adecuado servicio hacia 
los transportadores que vienen a cargar el azúcar, miel o alcohol, debido a que en 
este proceso nunca hay una exactitud en cuanto al tiempo que se puede demorar 
un carro cargando, lo cual genera a veces un embotellamiento, que hace que los 
clientes se sientan insatisfechos por el servicio que se les presta, debido a la 
demora en la entrega de sus productos. 
 
Actualmente, el ingenio da la opción a sus clientes de la entrega de la mercancía 
de acuerdo a 2 normas incoterms como lo son: CIF y FOB. 
 
En CIF, Castilla Industrial se responsabiliza del producto puesto en la bodega del 
cliente. Mientras que en FOB, Castilla Industrial cumple con la puesta del producto 
en bodega del ingenio. 
 
La escogencia del transporte, es uno de los aspectos que ocasiona más 
inconvenientes, debido a que con la norma CIF, el ingenio se hace responsable de 
poner el producto en la bodega de su cliente, lo cual hace que se genere un mejor 
servicio. El problema es que el ingenio sólo trabaja con empresas de transporte 
legalmente constituidas, lo que hace que el costo del transporte sea un poco 
mayor, a que si el cliente contratara por su parte el transporte, debido a que estos 
suelen conseguir empresas que les ofrecen bajos precios, pero sin ninguna 
garantía. 
 
El hecho de que el cliente recoja la mercancía, ya sea por que cuenta con 
vehículos propios o por que los contrate por fuera, implica muchas veces que los 
transportadores contratados ocasionen embotellamientos, debido a la falta de 
orden a la hora de llegar a cargar. 
 
Además, las demoras al momento de cargar, también pueden ser ocasionadas por 
la fábrica, debido a que muchas veces los carros llegan a cargar y la fabrica se 
encuentra parada y no hay producto para cumplir con los pedidos. 
 
Debido a todos los inconvenientes, mencionados anteriormente, se han 
recolectado ideas que proporcionaran un mejor desempeño en la logística de 
despachos. La idea fundamental es formar una previa cita con el fin de organizar 
los despachos y crear un mejor orden. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La creación de un sistema de atención a clientes y transportadores del Ingenio 
Castilla Industrial S.A. pretende mejorar el servicio prestado por estos a todos sus 
clientes. Esto debido a que especialmente los transportadores presentan muchas 
quejas, en cuanto al servicio que se les presta en el ingenio. 
 
La principal queja que ellos presentan es la demora que se da en el proceso de 
cargue, debido a que muchas veces, el ingenio solicita carros sin que todavía se 
les halla asignado lo que deben cargar o sin que los pedidos hallan sido 
aprobados previamente. 
 
Además, en el momento del cargue algunas veces el Ingenio se encuentra parado 
y no se cuenta con un inventario de seguridad, lo suficientemente amplio, como 
para cubrir fallas de esta tipo, sin que se estanquen los vehículos que vienen a 
cargar.   
 
La principal falla que presenta el ingenio, se encuentra en la infraestructura de la 
bodega de producto terminado, debido a que en los últimos años la incursión del 
ingenio en el mercado con nuevos productos, como el Stick Pack, ha hecho que la 
bodega se quede corta a la hora del almacenamiento de estos productos. La 
producción de azúcar cada año se incrementa y el ingenio no hace nada para 
ampliar la bodega, lo que hace que muchas veces el cargue se haga lento y se 
produzcan embotellamientos con las mulas que ingresan a cargar. 
 
El ingenio también viene trabajando en la investigación de nuevos productos, 
como el azúcar pulverizada, el cual ya cuenta con una planta en la que ya se 
están realizando los primeros ensayos, antes de arrancar la producción en forma, 
y la cual se encuentra ubicada en las instalaciones del Ingenio Riopaila, y para la 
cual se tiene que empezar a trabajar en la consecución de una bodega en la que 
se pueda almacenar el producto terminado, ya que mientras arranca, el 
almacenamiento se puede hacer en las bodegas del Ingenio Riopaila, pero en el 
momento en que la producción se empiece a incrementar los ingenios tendrían 
que empezar a trabajar en el diseño de una bodega para el almacenamiento del 
azúcar pulverizada. 
 
Otro aspecto importante, además del tamaño de la bodega es, la maquinaria que 
el ingenio emplea para cargar, ya que tan solo cuenta con 1 montacargas y 300 
estibas, por lo que tiene que recurrir al arrume negro, lo que ocasiona demoras y 
un alto riesgo de accidentalidad para  los coteros. 
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Por lo tanto, después de hacer un análisis del problema que se esta presentando, 
se esta trabajando en la programación  de unas citas previas para venir a cargar 
de las cuales se encargaría el ingenio en dar los turnos. 
  
Para prestar un buen servicio a los clientes, algunas empresas cuentan con 
paginas Web, donde el cliente, encuentre todo la información, sobre su vehículo, 
tal como: Hora en que llego al Ingenio, Hora en que entro a cargar, Hora de salida, 
etc., esto con el fin de mantener al cliente informado sobre todo el proceso en que 
se encuentra su vehículo. La idea es implementar lo mismo en el Ingenio con el 
único objetivo de informar a nuestros clientes sobre el proceso de despacho de 
sus productos.  
 
Con la implementación de las citas previas y de la pagina Web, el Ingenio busca 
mejorar en lo posible el servicio prestado tanto a clientes como ha 
transportadores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar y Desarrollar en el Ingenio Castilla Industrial S.A. un plan estratégico de 
servicio al cliente que contribuya con la disminución de las inconformidades entre  
clientes y transportadores y que a su vez ayude al Ingenio a mejorar sus 
relaciones comerciales. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
• Desarrollar políticas y estrategias para generar relaciones duraderas y 
efectivas con los clientes. 
 
• Estructurar el fundamento (teórico) del servicio al cliente en la compañía. 
 
• Establecer en la compañía la cultura de atención y servicio al cliente. 
 
• Desarrollar un único canal de comunicación de quejas y reclamos para 
atender todas las inquietudes de los clientes y transportadores. 
 
• Incorporar en el servicio al cliente una página Web donde el cliente y el 
transportador encuentren toda clase de información de sus  requerimientos. 
Clientes (cartera, despachos). Transportadores (programación de sus vehículos). 
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4. MARCO TEORICO 
 
 
4.1 LA LOGISTICA Y EL TRANSPORTE POR CARRETERA 
 
La separación geográfica entre compradores y vendedores, la imposibilidad de 
situar la fabrica frente al consumidor, hacen necesario el traslado de bienes y 
servicios desde su lugar de producción hasta el consumidor: esta función se 
conoce con el nombre de Distribución. Al industrial, dentro de los conceptos de 
competitividad solo le resta determinar como satisfacer al cliente, con 
condiciones óptimas y uno de los requisitos que éste exige en el mundo 
contemporáneo es la entrega justo a tiempo1. 

Además  es importante tener en cuenta que todo el esfuerzo de calidad al 
interior de una empresa se puede echar a perder si el producto no llega bien a 
la bodega o al lugar donde el consumidor lo requiere. 

Los productos entonces no tienen ningún valor en el sitio donde se producen, 
estos adquieren toda su dimensión en el lugar donde se requieren, donde se 
consumen, y este valor agregado lo da precisamente todo el proceso que 
permite movilizar y poner a disposición del consumidor el bien.  

Los grandes cambios surgidos demandan  un enfoque  sistemático en los 
procesos de manejo de la carga y aún cuando la comunidad de usuarios acepta 
el concepto del transporte como el núcleo alrededor del cual se  ha desarrollado 
la DISTRIBUCIÓN FÍSICA NACIONAL o INTERNACIONAL, en la práctica ésta 
continua recibiendo una atención marginal dentro de la toma de decisiones de 
las empresas que se dedican al COMERCIO. 

El transporte por carretera constituye un factor estratégico en el desarrollo de 
las exportaciones e importaciones, ya que facilita el acceso a las diferentes 
industrias, fábricas y productores, y comunica mediante las carreteras a los 
puertos internacionales por donde transita la carga desde y hasta el exterior.  

En los últimos años, se ha destacado la competitividad como el elemento 
esencial para lograr permanecer en los mercados, dentro de este proceso, en el 
intercambio de bienes es el soporte principal en el traslado de la mercancía a 
destino final de tal forma que se cumpla el ciclo de cerrar el negocio. 

                                                 
1 La logística y el transporte por carretera [en línea]. Venezuela: H&R&T Osers, Ingenieros, 2005. 
[consultado en febrero 2007]. Disponible en Internet: http://www.matpelytransporte.com.ve 
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Para lograr un control en todos los procesos del envío del producto origen 
destino se requiere entonces mejorar la eficiencia y la efectividad en las 
transacciones comerciales a través de una sólida gestión de la LOGÍSTICA, y 
de manera especial de la LOGÍSTICA DE LA DISTRIBUCIÓN FÍSICA, (DFI) en 
los negocios que emprenden las empresas. 
 
4.2 ¿QUE ES LA LOGISTICA? 
  

La logística es el proceso gerencial que involucra el control de los 
distintos elementos de la cadena de abastecimiento desde la 
producción hasta su entrega en el lugar de consumo en óptima 
calidad en el momento indicado, en el sitio requerido y a precio 
competitivo, incluido los flujos de información y control. Las ideas 
involucradas en la definición incluyen2 

  
4.2.1 Objetivo: Satisfacer la demanda al menor coste estratégico. 
 
4.2.2 Coordinación: Planificación, gestión de stock, almacenamiento, 
acondicionamiento, transporte, manutención, localización. 
 
4.2.3 Flujo de Productos: Tratado globalmente es decir de proveedores a 
clientes, con estructura lógica. 
 
4.2.4 Localización de los productos: Es la cadena mediante un eficiente 
transporte, apoyado con las telecomunicaciones y la informática. 
 
Este conjunto de actividades que se administran para lograr la adquisición de la 
materia prima, la producción y la distribución o entrega del producto final al 
cliente apoyado por un conjunto de medios interconectados, se denomina el 
SISTEMA LOGÍSTICO. 
 
Encontramos entonces que dentro del proceso de la administración de la 
cadena, la entrega de materia prima y el producto terminado se realiza mediante 
el traslado físico de la mercancía, utilizando el transporte. 
 
4.2.5 La Logística del transporte. La logística del Transporte, como un 
servicio, debe facilitar y  mantener controles sobre los flujos de 
comercio, componentes y productos, mientras, que simultáneamente, propician 
suficiente flexibilidad para reaccionar a los rápidos cambios en la demanda del 
mercado. Factores tales como flexibilidad, rapidez y fiabilidad son de primaria 
importancia: 

                                                 
2 Ibíd., http://www.matpelytransporte.com.ve 
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• Flexibilidad, debido a que la logística del transporte debe ser adaptable a 
las variaciones en las demandas del consumidor y a las circunstancias 
imprevistas.  
 
• Rapidez, debido a la posibilidad que existe para reducir el tiempo durante 
el cual los productos y por tanto, el capital está inmovilizado en dependencia de 
la rapidez con que sean llevadas a cabo las operaciones de transporte.  
 
• Fiabilidad, debido a que se reducen los riesgos de una interrupción del 
suministro y la distribución de las mercancías y por consiguiente, se hace menor 
la necesidad de mantener stocks de seguridad3.  
 
4.3 EL TRANSPORTE COMO ELEMENTO COMÚN DE LOS PROCESOS DE 
APROVISIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN FÍSICA 
 
Los procesos de producción tienen relaciones directas con los procesos de 
aprovisionamiento y distribución física, ya que los primeros garantizan las 
materias primas necesarias para llevar a cabo la producción y los segundos 
garantizan que los productos terminados sean entregados a los que los 
requieren, es decir, los clientes finales o consumidores4. 
 
El manejo del  transporte es común a los dos procesos mencionados 
anteriormente, ya que, a través de ellos se efectúa el traslado físico, ya sean de 
materias primas, productos semielaborados o productos terminados. La  
logística del  transporte   tiene tres subprocesos que son el transporte, 
propiamente dicho, las manipulaciones y transbordos y el almacenamiento.  
 
La unión del transporte, el almacenamiento y la manipulación de las cargas 
constituyen un proceso dinámicamente engranado en sí mismo. En este sentido 
se puede decir que cuando se originan cambios en cualquiera de los tres 
subprocesos mencionados, seguramente se producirán variaciones en los dos 
procesos restantes asociados al primero. 
 
Un proceso de transporte se evalúa como satisfactorio en cuanto a calidad, 
cuando el mismo se ha efectuado sin ningún detrimento cualitativo y cuantitativo 
para las cargas y en el plazo de tiempo estipulado; de igual manera se evalúan 
en la cadena del transporte. El incumplimiento de algunos de estos dos 
requisitos el cual trae como consecuencia sanciones al transportista, a menos 
que los causales de las pérdidas en las cargas o de tiempo fuesen provocados 
por otros participantes del proceso o por causas de fuerza mayor. 
                                                 
3 Ibíd., http://www.matpelytransporte.com.ve 
4 Ibíd., http://www.matpelytransporte.com.ve 
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4.4 EL PAPEL DEL TRANSPORTE TERRESTRE DE MERCANCIAS 
 
En los últimos años el termino  “logística” ha comenzado a calar profundamente en 
el sector del transporte de mercancías por carretera5.  
 
Hoy vemos por la carretera continuas referencias a grupos logísticos, empresa de 
logística integral, e incluso en el periódico encontramos referencias logísticas en 
las crónicas del conflicto de Irak. 
 
Una buena logística reduce los costes de las empresas en un porcentaje muy 
importante. Un solo dato: Entre el 15% y el 30% del coste de un producto, es coste 
logístico. De ahí que el director de logística ya este integrando en los Comités de 
Dirección o Juntas de Dirección de empresas, con dependencia directa de la 
Gerencia o de la Dirección General. 
 
Si analizamos la realidad, vemos que el transporte terrestre de mercancías por 
carretera representa el 44% de los modos de transporte frente al 8% que 
representa el ferrocarril o el 4% que representa las vías navegables.  
 
Por lo tanto el concepto “Just in Time”, es inconcebible sin el transporte terrestre 
de mercancías por carretera. El montar vehículos sin Stock o solo con el necesario 
de este concepto y el del transporte de mercancías por carretera, que lleva las 
piezas directamente a las cadenas de montaje. 
 
Otro concepto muy vinculado al transporte por carretera es el “Cross Docking”. En 
este caso el transporte es directo sin necesidad de poseer un número importante 
de almacenes. Aquí de nuevo el transporte por carretera gana la batalla a 
cualquier otro modo de transporte.  
 
En conclusión, si bien es cierto que debemos cada día inclinarnos por un uso mas 
racional de los distintos modos de transporte, es obvio que en la actualidad, el 
concepto de logística no puede completarse ni desplegar toda su globalidad sin el 
de transporte terrestre de mercancías por carretera.  
 

                                                 
5 El  papel del  transporte terrestre de mercancías [en línea].  Madrid, España: Fernando Ortega 
Vallejo, Grupo Multauto, 2004. [consultado en febrero 2007] Disponible en Internet: 
http://www.todomba.com/notiicias-de-actualidad/el-papel-del-transporte - terrestre-de-mercancias-
html.  
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4.5 ADMINISTRACION DE LA DISTRIBUCION FISICA DE PRODUCTOS 
 
La distribución, es la parte de la administración que se encarga de movilizar la 
cantidad de recursos necesarios (tanto para producción, como para venta) de 
insumos productivos o bienes (tangibles o intangibles) con el fin de cubrir las 
necesidades de logística de las empresas en los tiempos y lugares precisos6. 
 
La distribución Física es la parte que se encarga de administrar los flujos de 
productos tangibles con fines productivos e incluye todos los procesos de 
manejo de productos desde la obtención de materias primas hasta le entrega del 
producto final. 
 
La distribución física de un producto generalmente cuenta con cinco elementos 
fundamentales: 
 
• El Procesamiento de Pedidos: Es la parte que se encarga de llevar la 
información del consumidor a la planta de producción con el fin de realizar 
productos y servicios de acuerdo a las necesidades del comprador. 
 
• El Control de Inventarios: Es la parte que controla el movimiento (entrada y 
salida) de insumos o productos para mantener un registro en los flujos de 
producción o venta. 
 
• El Transporte: Es la parte que se encarga de movilizar los insumos o 
productos con fines de producción (insumo), venta (distribución) o entrega final. 
 
• El Manejo de Materiales: Es la parte que se encarga de dar un tratamiento 
especifico a los insumos productivos. 
 
• El almacenamiento: Es la parte que se encarga de guardar los insumos o 
productos para su conservación con el fin de vender o aprovecharlos en el futuro. 
 
4.6 CARACTERISTICAS DE LA CARGA 
 
Carga desde el punto de vista del transporte, es un conjunto de bienes o 
mercancías protegidas por un embalaje apropiado que facilita su rápida 
movilización. Existen dos tipos de carga: general y a granel. 7 
 
 
                                                 
6 JAUREQUI, Alejandro. Administración de la distribución física de productos [en línea]. España: 
Alejandro Jáuregui, 2006. [consultado en febrero 2007]. Disponible en Internet:  
http://www.g.gestiopolis.com/canales/demarketing/articullos/27/distifisica.htm 
7 Distribución Física Internacional. Características de la carga [en línea]. Colombia: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 2006. [consultado en febrero 2007]. Disponible en Internet:  
http//www.cci.org.co/Manual%20delExportador/LOGISTICA_EXPORTADORA/logisticaexp04.htm 
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Carga General: Comprende una serie de productos que se transportan en 
cantidades mas pequeñas que aquellas a granel. Dicha carga esta compuesta por 
artículos individuales cuya preparación determina su tipo, a saber: Suelta 
convencional (no unitarizada) y unitarizada. 

 
• Suelta (no unitarizada): Este tipo de carga consiste en bienes sueltos o 
individuales, manipulados y embarcados como unidades separadas, fardos, 
paquetes, sacos, cajas, piezas atadas. 
 
• Unitarizada: La carga unitarizada esta compuesta por artículos individuales, 
tales como cajas, paquetas, otros elementos desunidos o carga suelta, agrupados 
en unidades como paletas y contenedores (unitarización), los que están listos para 
ser transportados. 
 
La preparación de la carga permite un manipuleo seguro y evita el saqueo, los 
daños y las perdidas y la protege de la degradación térmica y biológica, el manejo 
brusco o la lluvia, el agua salada, etc., además, permite un manipuleo más rápido 
y eficiente. 
 
Carga a Granel Liquida o Sólida: Se almacena, por lo general en tanques o silos 
y se desplazan por bandas transportadoras o ductos respectivamente, ambos 
tipos de productos se movilizan por bombeo o succión, cucharones, cucharones 
de almeja y otros electos mecánicos. Estos productos no requieren embalaje o 
unitarización.  
 
4.7 SERVICIO AL CLIENTE 
 
El Desarrollo de un sistema de servicio al cliente es prioritario para una empresa, 
como instrumento  que brinda al cliente la forma de expresar, la importancia y el 
valor que toman sus inquietudes para dar respuestas rápidas y oportunas como 
marco para generar relaciones duraderas con los clientes8. 
 
Para la compañía, con los intentos de crear acciones de servicio al cliente se 
pretende mejorar las relaciones comerciales entre clientes y transportadores 
agilizando los procesos de resatisfacción, disminuyendo contratiempos de entrega 
del producto. 
 
Este sistema tiene como prioridad formar en la compañía la cultura del servicio al 
cliente que no solamente es compromiso del departamento comercial si no de 
todos los colaboradores involucrados en el crecimiento de la compañía creando 

                                                 
8 El servicio al cliente ¿qué es? [en línea]. Estados Unidos: Prwebp Press Release News Wire, 
2005. [consultado en febrero 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.ambosmedios.com/releases/2005/3/prweb216307htm 
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conciencia de lo importancia que tienen nuestros clientes y trasportadores, para 
así formarse como empresa con sentido humano. 
 
Cabe destacar que en cualquier actividad comercial con un mercado 
competitivo, se ha vuelto exigente el servicio al cliente el cual se ve referenciado 
en los siguientes aspectos: 
 
• Rapidez de respuesta a un  pedido.  
• Regularidad y fiabilidad en las operaciones.  
• Transporte continuo.  
• Disponibilidad de productos.  
• Adecuación a los requerimientos del mercado.  
• Pedidos especiales.  
• Adaptación a los cambios bruscos de la demanda.  
• Respuestas ante circunstancias imponderables.  
• Presencia en ámbitos internacionales.  
 
4.7.1 ¿Qué es un "cliente"?. Tanto los conceptos de "mercadeo", como los 
relacionados con "calidad total" insisten que el "cliente" es importantísimo y la 
empresa debe estar orientada totalmente hacia ese personaje llamado 
genéricamente "cliente". Hay muchas definiciones genéricas, pero las opiniones 
difieren en forma increíble.  
 
El servicio al cliente es cualquier cosa que el cliente crea que es. Un cliente 
podría verlo expresado en productos de calidad y buenos precios, otro pudiera 
verlo como el tiempo rápido de respuesta, mientras que otro pudiera definirlo 
como una característica que distingue a empleados amigables e inteligentes. El 
servicio al cliente abarca todas estas cosas-y mucho más. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
5.1 PRESENTACIÓN GENERAL DEL INGENIO CASTILLA INDUSTRIAL 
 
El ingenio posee a la fecha 21.790 hectáreas de las cuales 18.820 hectáreas, 
86.4% están sembradas de caña de azúcar, y el resto lo conforman obras de 
infraestructura de campo, como vías, canales de riego, drenaje y  carillones9. 
 
El ingenio tiene una producción que supera las 220.000 toneladas de azúcar al 
año (4.400.000 quintales). La capacidad efectiva de molienda por día hábil es de 
6000 toneladas de caña, operando anualmente un promedio de 280 días y su 
producción anual supera los 3.700.000 quintales de azúcar. 
 
• Ubicación Geográfica 
 
Está ubicado al norte del continente Suramericano, en Colombia, en la parte sur 
del Departamento del Valle del Cauca, en la jurisdicción del Municipio de Pradera 
a 35 Km. de la ciudad de Cali10. 
 
Las condiciones agro ecológicas de la zona son excepcionales para el cultivo de la 
caña de azúcar: 1.000 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio de 
25ºC, brillo solar superior a la seis horas del día, humedad relativa de 75,6 % y 
una precipitación promedio de 1.000 mm, lo que permite producir los 365 días del 
año azúcar de excelente calidad   (Figura No. 1). 
 
 

                                                 
9 MERCADO GAMBA, Claudia. Formulación de una nueva estrategia para mejorar la eficiencia del 
área de trafico y logística de los despachos en los ingenio Riopaila y Castilla Industrial. Palmira, 
2005.  p. 20. Trabajo de grado. (Administración de Empresas). Universidad Nacional de Colombia. 
Facultad de Ingeniería y Administración. 
10 CASTILLA INDUSTRIAL S.A. Presentación de la empresa [en línea]. Cali: Castilla Industrial, 
2005. [consultado en febrero 2007]. Disponible en Internet: http//www.castilla.com.co/loc.asp.  
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Figura 1. Ubicación del Ingenio Castilla Industrial 
 
 

 

Fuente: Presentación de la empresa. Castilla Industrial S.A. Cali, 2005.  
 
 
5.2 PROCESO COMERCIAL EN EL INGENIO  
 
En las páginas siguientes se presentan los organigramas  generales de los Ingenio 
Río Paila y Castilla Industrial.  
 
(Ver figura página siguiente).  
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Figura 2. Organigrama general de los ingenios Riopaila y Castilla Industrial 
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Fuente: Organigrama general de los Ingenios Riopaila y Castilla Industrial S.A. Departamento de Ingeniería Industrial. Colombia, 2007. 
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Figura 3. Organigrama del área funcional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Organigrama del área funcional. Departamento de Ingeniería Industrial. Colombia, 2006.  
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5.2.1 Productos ofrecidos por el Ingenio11: El ingenio Castilla Industrial, maneja 
los siguientes productos: 
 

 Refinados: 
 
Azúcar refinado industrial 50 kg. (exportación) 
Azúcar refinado industrial 50 kg. (calimeña) 
 

 Crudos: 
 
Crudo granel exportación 
Crudo 50 kg. Exportación 
Crudo 50 kg exportación (calimeña) 
Azúcar morena 50 kg. 
Azúcar morena 1 lb bulto x 25 un 
Azúcar morena 1 lb bulto x 50 un 
Azúcar morena 1 kg bulto x 25 un 
Azúcar morena 2,5 kg bulto x 10 un 
 

 Blanco 50 kg: 
 
Azúcar blanco industrial 50 kg papel 
Azúcar blanco industrial 1000 kg big – bag 
Azúcar blanco 50 kg exportación (calimeña) 
Azúcar blanco industrial 50 kg exportación 
Azúcar blanco 50 kg polipropileno laminado 
Azúcar blanco 50 kg papel 
 

 Familiares: 
 
Azúcar blanco 454 g bulto x 25 un 
Azúcar blanco stick pack blto x 9,75 kg 
Azúcar blanco 2,5 kg bulto x 10 un 
Azúcar blanco 1 kg bulto x 25 un 
Azúcar blanco 5000 g bulto x 50 un 
Azúcar blanco 5000 g bulto x 25 un 
 

 Blanco especial 50 kg – exportación: 
 
Azúcar blanco especial 50 kg exportación (calimeña-B) 
Azúcar blanco especial 50 kg exportación (calimeña-A) 
Azúcar blanco especial 50 kg exportación - B 
Azúcar blanco especial 50 kg exportación – A 
 

 Miel final: 
 
Miel final bolsa 30 kg 
Miel final granel 
                                                 
11 CASTILLA INDUSTRIAL S.A. Archivos de la empresa. Colombia, 2007.  
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5.2.2 Procedimiento de despachos 
 

 Despacho de Ordenes de Pedido: 
 
El proceso se inicia con la orden de compra  de los clientes que es tomada por el 
vendedor en cada distrito de venta (Bogota, Cali, Medellín), para luego trasmitirla, 
ay sea vía e-mail o fax; en algunos ocasiones, este proceso se ve obstaculizado 
por el exceso de actividades que se desarrollan en Trafico y Logística. 
 
Se realiza el procedimiento de pedido, que incluye: La verificación del pedido, La 
aprobación del crédito por parte de cartera (este tramite suele ser muy demorado 
por que no se le da el carácter de inmediatez requerido); se hace el registro 
contable de la transacción y se revisan los niveles de inventario y se procede a la 
elaboración de la factura de compraventa o factura comercial, a cargo del área de 
contabilidad. Se realiza la programación de pedidos de acuerdo a los pedidos 
recibidos de los distritos de ventas. 
 
Posteriormente el jefe de transporte consigue los carros requeridos para los 
despachos. Cuando el transportador llega a los ingenios. Solicita un turno para 
ingresar, el asistente de despachos autoriza el ingreso de los vehículos, de 
acuerdo a la prioridad de cada pedido, debido a que algunos vehículos entran sin 
necesidad de entornarse  como es el  caso de colombina en Riopaila y de Alpina 
en Castilla. 
 
El paso a seguir es la realización de la revisión  y el pesaje del vehículo vacío en 
la báscula. 
 
Luego del pesaje el vehículo se dirige a la bodega de producto terminado y se 
ubica en el puerto que se le halla asignado para su cargue. 
 
Una vez cargado el transportador debe dirigirse nuevamente a la báscula ya 
cargado para revisar si tiene el pesaje correcto, si es así, se   elaboran los 
documentos de despacho y  se le entregan al transportador para que pueda llevar 
el producto hasta el cliente. 
 
En la eventualidad de que el pesaje no se el correcto, se devuelve el vehículo a la 
bodega para ser revisado. 
 
Para cerrar el despacho se verifica el cumplimiento de la entrega del producto 
telefónicamente, utilizando una lista de chequeo, en la que se documentan todas 
las novedades se hayan presentado con la entrega del producto. 
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 Recepción de Productos  
 
Figura 4.  Proceso general de recepción de orden de compra 
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Fuente: MERCADO GAMBA, Claudia. Formulación de una nueva estrategia para mejorar la 
eficiencia del área de trafico y logística de los despachos en los ingenio Riopaila y Castilla 
Industrial. Palmira, 2005.  p  35. 
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Figura 5.  Descripción proceso de despachos 
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Fuente: MERCADO GAMBA, Claudia. Formulación de una nueva estrategia para mejorar la 
eficiencia del área de trafico y logística de los despachos en los ingenio Riopaila y Castilla 
Industrial. Palmira, 2005.  p  36. 
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5.2.3 La industria azucarera en Colombia una de las más eficientes del 
mundo. Actualmente se producen en Colombia alrededor de dos millones 
seiscientas mil toneladas anuales de azúcar, de las cuales se exporta cerca del 
50%. La industria azucarera colombiana se encuentra ubicada en el valle 
geográfico del río Cauca, en la zona sur occidental del país. En este valle como 
condición excepcional compartida únicamente por Hawai y la zona norte del Perú, 
se presentan pronunciadas diferencias climáticas entre el día y la noche, condición 
necesaria para la concentración de sacarosa en la caña. Esta condición 
privilegiada permite moler caña y producir azúcar a lo largo del año, a diferencia 
de lo que ocurre en las demás zonas cañeras del mundo, en las cuales la cosecha 
de caña dura entre cuatro y seis meses. Como consecuencia, los costos fijos de 
inversión en fábrica, equipo de campo y capital de trabajo por tonelada de caña 
producida, son la mitad y hasta la tercera parte de los existentes en el promedio 
de las zonas cañeras del mundo. Lo anterior y la notable fertilidad de los suelos, 
hacen de la industria azucarera colombiana una de las cuatro más eficientes del 
mundo, incluida la producción de azúcar de remolacha12. Ver anexo No. C y anexo 
No. D. 
 
La industria azucarera colombiana ha mantenido su presencia en los mercados 
internacionales de azúcar por más de cuarenta años, estableciendo negocios con 
las principales casas azucareras del mundo tales como EDF MAN, AMEROP 
SUGAR, LOUIS DREYFUS, SUCDEN, CARGILL, TRADIGRAIN, COMMODITY 
SPECIALIST, NOBLE, TATE & LYLE, GLENCORE, SUCRIMEX quienes son 
nuestro principal testimonio de seriedad, avalado por permanentes relaciones 
comerciales, sin un solo incumplimiento contractual. 
 
La Comercializadora internacional de azúcares y mieles CIAMSA, es una casa 
azucarera de propiedad de todos los ingenios colombianos, constituida para 
consolidar, comercializar y despachar al cliente toda la oferta azucarera 
colombiana.  

                                                 
12 La industria azucarera colombiana una de las más eficientes del mundo [en línea]. Cali: Sociedad 
de Comercialización de Azúcares y Mieles S.A. (CIAMSA), 2006. [consultado en febrero 2007]. 
Disponible en Internet: http: //www.ciamsa.com/index.php 
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6. METODOLOGIA 
 
 
6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El tipo de estudio utilizado para la realización de este proyecto es Descriptivo – 
Explicativo. 
 
6.1.1 Descriptivo. Se investigó cual era la percepción que tenían tanto clientes 
como transportadores del Ingenio, encontrando problemas especialmente por 
parte de los transportadores, quienes tienen una mala percepción del ingenio 
debido a carencias y algunos problemas que serán mencionados mas adelante. 
 
6.1.2 Explicativo. Se identificó por medio de encuestas realizados a clientes 
telefónicamente y a transportadores en los parqueaderos mientras se encontraban 
enturnados, la percepción que tenían estos del Ingenio, encontrando muchas 
inconformidades, especialmente por parte de los transportadores, quienes se 
quejan de no contar con un sitio adecuado en el cual esperar su turno de carga y 
de constantes caídas en el sistema, especialmente al inicio de la implementación 
de SAP. Después de tener los resultados de la investigación, se realizaron 
reuniones con el Jefe de Logística, Jefe de Bodega, Auxiliar de Despachos, para 
analizar los resultados y buscar posibles soluciones. 
 
6.2 PROCEDIMIENTO 
 
6.2.1 Diagnostico de las Operaciones, Logísticas y en especial de 
Despachos. Para obtener un diagnostico de la situación actual en el ingenio 
Castilla, se midió la percepción que tienen tanto clientes como transportadores del 
Ingenio. 
 
Se hizo una investigación, por medio de encuestas realizadas a clientes y 
transportadores. 
 
Las encuestas realizadas a los transportadores se hicieron con el fin de medir la 
calidad y rapidez con la que se hacen los despachos en el ingenio y para conocer 
como se encuentra el ingenio frente a la competencia. 
 
En la encuestas, se tuvo en cuenta a que canal pertenecían los transportadores, 
ya fuera Industria, Mayorista, Exportación y Familiar, debido a que dependiendo 
del canal al que pertenecían los transportadores, se presentaban percepciones 
diferentes. 
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Las encuestas realizadas a los clientes, se hicieron con el fin de medir la 
satisfacción que sienten ellos con respecto al ingenio, además para conocer 
cuales son esos aspectos en los cuales los clientes se sienten mas inconformes, 
tales como el cumplimiento con las fechas de entrega, el servicio prestado por los 
representantes de venta, etc. 
 
Después de tener todas las encuestas, se procedió a tabularlas, para poder 
conocer cual era el diagnostico en que se encontraba el ingenio. También se han 
hecho visitas constantes a la bodega de producto terminado, para identificar 
cuales pueden ser esas posibles fallas que están creando las inconformidades 
especialmente por parte de  los transportadores. 
 
Se han realizado constantes reuniones con el Jefe de Logística y el Jefe de 
bodega, para presentarles los resultados obtenidos por medio de las encuestas y 
empezar a buscar posibles soluciones, que acaben con tantas inconformidades 
por parte de los transportadores. 
 
 
6.2.2 Conceptualización y Contextualización. En el desarrollo de esta etapa se 
hicieron consultas bibliográficas, búsquedas en Internet y observación del área de 
estudio. Establecidos los conceptos, se definió el concepto clave de estudio. 
 
6.2.3 Formulación del proyecto. Después de encontrarse identificado el 
problema, se plantearon los objetivos, la metodología, el cronograma de 
actividades a seguir, el presupuesto, dando así una estructura formal para dar 
solución a los problemas encontrados.  
 
6.2.4 Análisis de la información. Para poder llegar a conocer el diagnostico 
actual del ingenio, se pensó en la encuestas, debido a que al realizarlas 
directamente a clientes y transportadores, estos podrían de alguna manera 
desahogarse dándonos a conocer cuales aspectos son aquellos donde ellos creen 
que el ingenio presenta mayores falencias. 
 
El diseño del modelo de la encuesta tanto para clientes, como para 
transportadores, estuvo apoyado por la Jefe de Mercadeo, el Jefe de Logística y el 
Auxiliar de Logística. 
 
La muestra que se tomó, para el caso de los transportadores, fue de 40 
transportadores entrevistados en  el Ingenio Castilla. Estas encuestas se tomaban 
directamente a los transportadores, mientras estos esperaban para ser cargados. 
Cuando ya se tuvieron, las 40 encuestas, se procedió a dividirlas por canal 
(Exportación, Comercio, Industria y Familiares) y finalmente, se tabularon para 
poder realizar los análisis respectivos y así conocer la percepción  de los 
transportadores hacia el ingenio.  
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En el caso de los Clientes, se tomó como tamaño de muestra 20, para cada 
Ingenio, y luego se dividió también en canal Mayorista e Industria. Las encuestas 
se hicieron telefónicas y directamente a los dueños de las empresas o en su caso 
con  los Jefes de Compras. Después de tener las encuestas, se tabularon y se 
realizaron los análisis, donde se pudo conocer la percepción de los clientes frente 
los dos Ingenios.   
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7. RESULTADOS 
 
 
7.1 PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES Y 
TRANSPORTADORES DEL INGENIO CASTILLA INDUSTRIAL 
 
La encuesta para transportadores, se realizó entre el 20 de enero y 15 de febrero 
de 2007. La encuesta consistía de un cuestionario de 7 preguntas (Anexo. A), el 
cual se le hizo a cada transportador personalmente, con el fin de escuchar y 
atender todas sus inquietudes e inconformidades con respecto al ingenio. La 
encuesta realizada a los clientes, se realizó entre el 18 de febrero y el 1 de marzo. 
Esta encuesta consistía también de un cuestionario de 6 preguntas (Anexo. B), las 
cuales se realizaron telefónicamente debido a la distancia en que se encuentran 
algunos clientes y al tiempo asignado para la realización de la encuesta. 
 
Con la realización de estas encuestas, se pudo detectar todas las falencias que 
tiene el Ingenio, en cuanto a la prestación de un buen servicio a sus clientes y de 
ofrecer una estadía placentera para las personas que vienen al ingenio a recoger 
los productos. 
 
7.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRANSPORTADORES 
 
7.2.1 Ficha técnica 
 
N (Tamaño de la población): 100% 
Total de encuestados: 40 transportadores, divididos por canal de la siguiente 
manera: 
 
Cuadro  1. Cantidad de transportadores encuestados por canal 
 

 
CANAL 

 

 
# ENCUESTADOS 

EXPORTACION 25 
COMERCIO 9 
INDUSTRIA 4 
FAMILIARES 2 
TOTAL 40 

Fuente: El autor.  
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7.2.2 Etapas de desarrollo 
 
Etapa I: La encuesta se realizó personalmente a cada transportador, para poder 
tener en cuenta todas sus inquietudes e inconformidades. 
 
Etapa II: Se realizó  la tabulación dando a cada respuesta una codificación, la cual 
según su repetitividad arrojo un porcentaje (%) de incidencia, dando a conocer la 
percepción que tienen los transportadores del ingenio. 
 
Etapa III: Además de la tabulación, se hizo la graficación de los datos obtenidos 
con la codificación. 
 
Etapa IV: Se llevo a cabo el análisis de todas y cada una de las preguntas 
realizadas a los transportadores, con la tabulación y los gráficos obtenidos 
anteriormente.  
 
Etapa V: Con los análisis obtenidos, se establecieron las respectivas conclusiones 
y recomendaciones con la ayuda del equipo que estuvo apoyando todo el 
proyecto. 
 
7.2.3 Interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los transportadores del ingenio Castilla Industrial 
 

 Canal Exportación 
 
Cuadro  2. Resultados de la encuesta en el canal Exportación 
 
 

 
PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
% 

1. La actitud del personal que lo 
atiende en los despachos presenta:

a. Disponibilidad 
b. Poca disposición.  

96%   
4% 

2. La actitud del personal que lo 
atiende en la portería presenta: 

a. Disponibilidad 
b. Poca disposición. 

100%  
0 

3. El personal que lo atiende desde 
el proceso de llegada hasta la 
salida tiene manejo de la 
información que usted requiere? 

a. SI 
b. NO 

100%  
0 

4. En que ingenio prefiere cargar? a. Manuelita 
b. Mayagüez 
c. Providencia 
d. La cabaña 
e. Incauca 
f. Solo ha cargado en Castilla 
 

56%   
16%   
16%   
4%    
4%    
4% 
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Continuación Cuadro 2. Resultados de la encuesta  en el canal Exportación 
 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 

 
% 

5. Que dificultades se le han 
presentado en el momento de 
ingresar a cargar en el ingenio? 

a. Demoras en el cargue 
b. Problemas en el sistema 
c. Problemas papeles EPS 

32%   
60%   
8% 

6. En que momento del proceso 
desde la entrada hasta la salida del 
ingenio, cree usted que se 
presentan mas inconvenientes? 

a. Cargue 
b. Ingreso 
c. Recoger documentos 
d. Tarabascula 
e. Demoras en la facturación. 

36%   
28%   
28%   
4%    
4% 

7. La infraestructura de despachos 
es la adecuada frente a las 
siguientes opciones 

• VIAS DE ACCESO: 
a. BUENA 
b. MALA 
• PARQUEADERO: 
a. BUENA 
b. MALA 
• VIAS DE ACCESO: 
a. BUENA 
b. MALA 

16%   
84% 

 
48%   
52% 

 
20%   
80% 

Fuente: El autor. 
 
La información obtenida, muestra como en general, los transportadores se sienten 
satisfechos por el servicio que se les presta tanto en los despachos, como en la 
portería. En los despachos, el 96%, piensa que el personal que labora aquí, 
presenta disponibilidad a la hora de atenderlos, mientras que en la portería el 
100% piensa que los porteros presentan disponibilidad a la hora de atenderlos y  
ayudarlos a solucionar cualquier problema que se les presente. 
 
Además, se sienten 100% satisfechos por la información dada por el personal 
tanto de despachos, como de portería y demás que participan durante todo el 
proceso. Ellos aseguran que en especial los porteros son quienes les brindan mas 
ayuda, debido a que son quienes los guían durante todo el proceso. 
 
En general los transportadores, se sienten satisfechos por el servicio prestado, por 
el personal que se encuentra involucrado en todo este proceso. 
 
También en esta encuesta, se tuvo en cuenta los ingenios preferidos para cargar 
de los transportadores y los motivos por los cuales tenían esa preferencia, 
arrojando los resultados plasmados en la Tabla No. 2. 
 
Como se puede observar, el ingenio preferido por los transportadores para cargar, 
es el ingenio Manuelita con un 56%, seguido de Mayagüez con 16%, Providencia 
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con 16% y la Cabaña e Incauca con un 4% cada uno. Además el 4%, aseguro solo 
haber cargado en Castilla. 
 
Algunas de las razones expuestas por los transportadores para tener preferencia 
por los ingenios mencionados anteriormente, son las siguientes: 
 
Ingenio Manuelita: 
 
• Cuando piden los carros, es por que los van a cargar el mismo día (Manejan 
programación de vehículos). 
• Cuentan con una sala de espera con aire acondicionado y televisor, en la que 
la espera se hace más soportable. 
• El cargue es muy rápido. 
• Cuentan con baño y casino para los transportadores.  
 
Ingenio Mayagüez: 
 
• Por rapidez en el cargue y comodidad. 
• Solo piden los carros cuando en realidad los van a cargar, no para dejarlos 
esperando. 
 
Ingenio Providencia: 
 
• Cuentan con una sala de espera y un casino 
 
Ingenio La Cabaña: 
 
• Sólo venden el azúcar que tienen. 
 
Las dificultades que para los transportadores se presentan en el momento de 
ingresar a cargar en el ingenio, son los problemas en el sistema con un 60%, las 
demoras en el cargue con 32% y los problemas con los papeles de EPS, de los 
transportadores. 
 
Los problemas en el sistema, es algo que para la fecha en que se realizó  esta 
encuesta, era el problema mas relevante para realizar el cargue, debido a que se 
había terminado de implementar el Sistema SAP, en Agosto del 2006, y al inicio 
presentaba muchas caídas, pero que han sido resueltos poco a poco, haciendo de 
este un problema menor. 
 
Las demoras en el cargue se dan debido a varios factores, como pueden ser la 
falta de una infraestructura mas moderna en la Bodega de producto terminado o 
también se daban al inicio de la implementación de SAP, debido a que cuando el 
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sistema se caía, las personas, encargadas de los despachos quedaban sin tener 
acceso a información requerida para poder hacer los despachos. 
 
Los problemas con los papeles de la EPS,  a pesar de que los transportadores 
pensaban que era un problema, es algo con lo que el ingenio se cura en salud, 
debido a que ellos no pueden permitir el ingreso al ingenio de transportadores que 
no tengan seguridad social y ARP, debido a que si al transportador le ocurre algo 
mientras se encuentre dentro de las instalaciones del ingenio, seria 
responsabilidad única de ellos. 
 
El momento del proceso, donde los transportadores aseguran que se presentan 
mas inconvenientes es el cargue con un 36%, seguido del ingreso con un 28%,  la 
recogida de los documentos con 28%, la tarabascula y las demoras en la 
facturación con un 4% cada una. 
 
Las demoras en el cargue como se mencionó anteriormente se deben más a la 
infraestructura de la bodega. Los transportadores, aseguraban que en algunas 
ocasiones, los dejaban esperando cargue por la falta de inventario, debido a que  
el ingenio paraba.  La demora en el ingreso, muchas veces se da como 
consecuencia de la falta de los papeles de seguridad social de los transportadores 
o por problemas que se presentan en los distritos al momento de matricular y 
hacer aprobar los pedidos. 
 
La recogida de documentos, los problemas con la tarabascula y la facturación, 
eran problemas que se presentaban al inicio de la implementación de SAP, debido 
a sus constantes caídas. En el caso de la tarabascula, cuando se dañaba, el 
cargue quedaba estancado, ya que los vehículos no pueden salir del ingenio sin 
antes ser cargados. 
 
Finalmente, los transportadores, presentaron inconformidades en la infraestructura 
del ingenio, dando las siguientes para esto. 
 
Vías de Acceso: 
 
El 84% de los transportadores opina que las vías de acceso al ingenio, se 
encuentran destapadas y llenas de huecos, por lo que el polvo en el verano y la 
lluvia y el barro en el invierno, hace que la situación se torne demasiado incomoda 
para los transportadores.   
 
Parqueadero: 
 
El 52% de los transportadores opina que la infraestructura del parqueadero, es 
mala debido a que este, no es un parqueadero, sino un callejón muy estrecho en 
el cual, es muy difícil el parqueo de las mulas.  
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Muelle: 
 
El 80% de los transportadores, opina que la infraestructura del muelle es muy 
mala, debido a que cuando llueve, los coteros entran con los zapatos embarrados 
y ensucian las coletas que se colocan sobre el piso de las mulas. Además los 
coteros, tiran muy duro los bultos y en algunas ocasiones estos llegan con fisuras 
en el empaque lo que les ocasiona a ellos problemas con sus jefes (que en 
nuestro caso son los compradores).  
 

 Canal Comercio  
 
Cuadro  3. Resultados de la encuesta en el canal Comercio. 
 

 
PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
% 

1. La actitud del personal que lo 
atiende en los despachos 
presenta: 

a. Disponibilidad 
b. Poca disposición.  

80%   
20% 

2. La actitud del personal que lo 
atiende en la portería presenta: 

a. Disponibilidad 
b. Poca disposición. 

88%   
12% 

3. El personal que lo atiende 
desde el proceso de llegada 
hasta la salida tiene manejo de la 
información que usted requiere? 

a. SI 
b. NO 

100%  
0 

4. En que ingenio prefiere cargar? a. Manuelita 
b. La cabaña  
c. Providencia 
d. Mayagüez  

56%   
22%   
11%   
11%   

5. Que dificultades se le han 
presentado en el momento de 
ingresar a cargar en el ingenio? 

a. Problemas en el sistema 
b. Falta de inventario 
c. Demoras en el cargue 
d. Pedido no aprobado 

56%   
22%   
11%   
11% 

6. En que momento del proceso 
desde la entrada hasta la salida 
del ingenio, cree usted que se 
presentan mas inconvenientes? 

a. Ingreso 
b. Recoger documentos 
c. Cargue  

56%   
22%   
22%   

7. La infraestructura de 
despachos es la adecuada frente 
a las siguientes opciones 

• VIAS DE ACCESO: 
a. BUENA 
b. MALA 
• PARQUEADERO: 
a. BUENA 
b. MALA 
• VIAS DE ACCESO: 
a. BUENA 
b. MALA 

      
88%   
12%   

 
77%   
23%   

 
88%   
12% 

Fuente: El autor.  



 42

La información obtenida de los transportadores encuestados del canal Comercio, 
muestra al igual que en los de exportación,  la actitud percibida por los 
transportadores del personal que lo atiende tanto en los despachos como en la 
portería con un 80% y 88% respectivamente, es de disponibilidad, argumentando 
que estos son de gran ayuda cuando ellos tienen algún problema. 
 
De igual manera, se encuentran 100% satisfechos con la información obtenida por 
parte de todo el personal del ingenio, argumentando que en especial los porteros 
los guían correctamente durante todo el proceso. 
 
El ingenio preferido para cargar por los transportadores, es el ingenio Manuelita 
con un 56%, seguido de La Cabaña con 22%, y Mayagüez y Providencia con un 
11% cada uno. 
 
Según los transportadores, la preferencia por los otros ingenios, es debido a: 
 
Ingenio Manuelita: 
 
• Las vías de acceso al ingenio, son todas pavimentadas. 
• Cuentan con un baño para los transportadores, además de otras 
comodidades, como kiosco y sala de espera. 
• El cargue es muy rápido. 
 
Ingenio La Cabaña: 
 
• Ellos venden sólo el azúcar que tienen en inventario. 
 
Ingenio Providencia: 
 
• Cuentan con buenas vías de acceso al ingenio. 
 
Además, los transportadores piensan que las principales dificultades que se les 
presentan en el momento de ingresar a cargar en el ingenio son los problemas en 
el sistema con un 56%, seguido de la falta de Inventario con un 22% y las 
demoras en el cargue con un 11%. 
 
Los problemas en el Sistema, era algo que para la fecha en que se realizó  la 
encuesta, se presentaba muy seguido, debido a que se estaba iniciando con Sap, 
pero que para la fecha es un problema que se ha reducido notablemente. 
 
La falta de Inventario, es algo que se presenta, especialmente en las épocas en 
que el ingenio debe parar especialmente por mantenimiento, aunque los 
transportadores argumentaron, que en algunas ocasiones cuando el ingenio, se 
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encontraba parado, se tenían que ir medio cargados, o esperar a que el ingenio 
volviera a arrancar. 
 
Las demoras en el cargue, se daban en muchos casos, por la falta de una 
infraestructura mas moderna de la bodega y también se daban al inicio de la 
implementación de Sap. 
 
El momento del proceso en el que los transportadores opinan que se presentan 
mas inconvenientes es el ingreso con un 56%, seguido de la recogida de los 
documentos y el cargue con un 22% cada uno. 
 
Las dificultades en el ingreso se dan en muchas ocasiones, debido a que los 
clientes mandan los vehículos a enturnan al ingenio, sin tener pedido, y  los 
porteros sólo pueden enturnar los vehículos cuando estos cuentan ya con un 
pedido matriculado y/o aprobado. Otro inconveniente, se debe a que los clientes 
se demoran en enviar la autorización del transportador, para poder retirarles el 
producto del ingenio, sin contar los casos en que los transportadores llegan al 
ingenio sin seguridad social o ARP. 
 
Las demoras con la recogida de los documentos y el cargue, se presentaban 
especialmente al inicio de la implementación del SAP. 
 
El 88% de los transportadores opina que las vías de acceso al ingenio son buenas 
y el otro 22% que son malas, debido a que estas son despavimentadas y en el 
verano hay mucho polvo. 
 
En cuanto al parqueadero, el 77% opina que este es malo, debido a que es muy 
estrecho y a los transportadores les cuesta mucho trabajo parquear sus mulas, 
además de que cobran la vigilancia pero en el momento de un robo no hay quien 
responda por nada. 
 
El muelle, el 88%, opina que es muy malo ya que el patio de cargue se encuentra 
lleno de huecos. 
 

 Canal Industria 
 
Cuadro  4. Resultado de las encuestas en el canal Industria 
 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA % 

1. La actitud del personal que lo 
atiende en los despachos 
presenta: 

a. Disponibilidad 
b. Poca disposición.  

75%  
25% 

2. La actitud del personal que lo 
atiende en la portería presenta: 
 
 

a. Disponibilidad 
b. Poca disposición. 

50%   
50% 
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Continuación Cuadro 4. Resultados de las encuestas en el canal industria 
 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA 

 

 
% 

3. El personal que lo atiende 
desde el proceso de llegada 
hasta la salida tiene manejo de la 
información que usted requiere? 

a. SI 
b. NO 

100%  
0 

4. En que ingenio prefiere cargar? a. Manuelita 
b. La cabaña 

75%   
25%   

5. Que dificultades se le han 
presentado en el momento de 
ingresar a cargar en el ingenio? 
 

a. Problemas en el sistema 
b. Falta de inventario 
c. Demoras en el cargue 

50%   
25%   
25%   

6. En que momento del proceso 
desde la entrada hasta la salida 
del ingenio, cree usted que se 
presentan mas inconvenientes? 
 

a. Recoger documentos 
b. Ingreso 
c. Cargue  

50%   
25%   
25%   

7. La infraestructura de 
despachos es la adecuada frente 
a las siguientes opciones 

• VIAS DE ACCESO: 
a. BUENA 
b. MALA 
• PARQUEADERO: 
a. BUENA 
b. MALA 
• VIAS DE ACCESO: 
a. BUENA 
b. MALA 

      
50%   
50%   

 
75%   
25%   

 
75%   
25% 

Fuente: El autor.  
 
Los transportadores del canal Industria, se sienten en un 75% satisfechos con el 
servicio que les presta el personal que labora en los despachos, mientras que en 
la portería el 50% asegura que la actitud de los porteros es amable, el otro 50%, 
que no se sienten satisfechos, debido a que en algunas ocasiones sienten poca 
disponibilidad de estos a la hora de atenderlos. 
 
En cuanto al manejo de la información, de todo el personal de los despachos, 
portería y demás colaboradores, los transportadores, se sienten 100% satisfechos, 
debido a que todo el tiempo se sienten guiados.  
 
El ingenio preferido por los transportadores de Industria para cargar, es el Ingenio 
Manuelita con un 75%, seguido del ingenio Mayagüez con un 25%. 
 
Como se puede apreciar, nuevamente el ingenio Manuelita es el preferido debido 
a todas las comodidades con que cuentan los transportadores como baño, kiosco 
y demás. 
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El ingenio Mayagüez, sobresale, debido a que también cuenta con kiosco para los 
transportadores y un cargue rápido.  
 
Las principales dificultades que se les ha presentado al ingresar a cargar en el 
ingenio, son las demoras en el cargue con un 50%, seguido de los problemas con 
el sistema con un 25% y los problemas con los papeles de la EPS, con un 25%. 
 
Además, los transportadores de industria opinan que el momento del proceso 
donde se presentan mas inconvenientes, es la recogida de los documentos con un 
50%, seguido del ingreso con un 25% y el cargue con un 25%. 
 
La recogida de los documentos y el cargue se daban al inicio de SAP, pero para 
esta fecha son problemas, que se han venido solucionando, hasta ser mínimos en 
esta fecha. 
 
Las vías de acceso, opinan los transportadores se encuentran en un 50% malas, 
debido a que se encuentran totalmente despavimentadas. 
 
El parqueadero, opinan que se encuentra en un 75% en mal estado, debido a no 
tienen donde escamparse y a que ese parqueadero es un callejón muy estrecho, 
donde el parqueo es muy difícil. 
 
El muelle, opinan que se encuentra en un 75% en mal estado, debido a que el 
patio de cargas, se encuentra lleno de huecos. 
 

 Canal Familiares 
 
Cuadro  5. Resultado de las encuestas en el canal familiares 
 
 

 
PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
% 

1. La actitud del personal que lo atiende en los 
despachos presenta: 

a. Disponibilidad 
 

100%  

2. La actitud del personal que lo atiende en la 
portería presenta: 

a. Disponibilidad 
 

100%  

3. El personal que lo atiende desde el proceso de 
llegada hasta la salida tiene manejo de la 
información que usted requiere? 

a. SI 
b. NO 

100%  
0 

4. En que ingenio prefiere cargar? a. Manuelita 
  

100%  

5. Que dificultades se le han presentado en el 
momento de ingresar a cargar en el ingenio? 

a. Demoras en el cargue 
 

100%  

6. En que momento del proceso desde la entrada 
hasta la salida del ingenio, cree usted que se 
presentan mas inconvenientes? 
 
 

a. Ingreso 
b. Recoger documentos 
 

50%   
50%   
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Continuación Cuadro 5. Resultado de las encuesta en el canal familiares 
 

 
PREGUNTA 

 

 
RESPUESTA 

 
% 

7. La infraestructura de despachos es la 
adecuada frente a las siguientes opciones 

• VIAS DE 
ACCESO: 

c. BUENA 
d. MALA 
• PARQUEADERO: 
c. BUENA 
d. MALA 
• VIAS DE 

ACCESO: 
c. BUENA 
d. MALA 

      
100%  

0      
 

50%   
50%   

 
50%   
50% 

Fuente: El autor.  
 
Los transportadores de familiares se sienten 100% satisfechos, de la actitud del 
personal que trabaja en los despachos, de igual manera que se sienten 100% 
satisfechos también de la actitud del personal de la portería, argumentando que 
estos son muy amables. 
 
Además se sienten 100% satisfechos de la información y la ayuda brindada por 
todo el personal involucrado en el proceso. 
 
Para los transportadores de familiares, el ingenio preferido para cargar, también es 
Manuelita, debido a que el cargue es muy rápido, los transportadores cuentan con 
casino y una sala de espera.  
 
Las principal dificultad, que se presentan en el momento de ingresar a cargar en el 
ingenio Son las demoras en el cargue con un 100%, lo cual será un inconveniente 
que se presentaba al inicio de SAP.  
 
El momento del proceso, donde se presentan más inconvenientes es el ingreso 
con un 50%, seguido de la recogida de documentos con un 50%. 
 
Además de estos, los transportadores opinan que las vías de acceso al ingenio 
son 100% malas,  debido a que se encuentran todas despavimentadas. 
 
En cuanto al parqueadero, opinan el 50% que esta es muy malas condiciones, 
debido a que es muy estrecho. 
 
El muelle, de igual manera los transportadores, opina que se encuentra en muy 
mal estado, debido a que el patio de carga se encuentra lleno de huecos. 
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7.2.4 Análisis general de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los transportadores del ingenio Castilla. En el Anexo. E, se muestra de manera 
comparativa los resultados obtenidos, según los diferentes canales. 
 
Como se puede observar, en promedio el 87,75% de los transportadores, se 
sienten satisfechos por el servicio prestado por el personal que labora en los 
despachos,  siendo el 12,25% de ellos quienes opinan que la actitud del personal 
de los despachos, es de poca disponibilidad. 
 
De igual manera, en promedio el 84,5%, opinan que la actitud del personal de la 
portería presenta en su actitud disponibilidad y el 15,5% se sienten inconformes 
por el servicio prestado por los porteros. 
 
En general, el ingenio preferido por todos los transportadores encuestados, es el 
ingenio Manuelita con un promedio del 71,75% de preferencia. 
La preferencia de los transportadores por este ingenio, radica en el buen servicio y 
en las comodidades que este ingenio tiene para los transportadores que vienen a 
cargar allí. Este ingenio cuenta con casino, sala de espera, baño  además de 
ofrecer un cargue mas rápido debido a los equipos con que cuenta en su bodega. 
 
En promedio, las principales dificultades que los transportadores opinan que se 
presentan al momento de ingresar a cargar en el ingenio son las demoras en el 
cargue con un 48,25%, seguido de los problemas en el sistema con un 35,25%, la 
falta de inventario con un 11,25%. 
 
Las demoras en el cargue, al igual que los problemas en el sistema, se daban 
seguidamente, al inicio de SAP. 
 
Cuando se inició con esta herramienta, esta presentaba constantes caídas que 
hacían que los vehículos tuvieran que quedarse esperando a que el sistema se 
restableciera para poder dar la remisión a los vehículos, además cuando las 
bascula se dañaba, los vehículos se quedaban estancados esperando ser 
pesados para poder salir del ingenio.  
 
Cabe aclarar que estos problemas para la fecha en que se realizó  esta encuesta 
se presentaban constantemente, debido a que se estaba iniciando con SAP, pero 
que para esta fecha, son problemas que se han disminuido notablemente. 
 
Las principales inconformidades que encuentran los transportadores, están en la 
infraestructura de las vías de acceso al ingenio, el parqueadero y el muelle. 
 
En cuanto a las vías de acceso, opinan que son destapadas y llenas de huecos, lo 
que hace que halla mucho polvo y barro. 
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El parqueadero, opinan los transportadores que es muy inseguro especialmente 
en las noches, debido a la falta de iluminación y que a pesar de que hay un 
vigilante, mientras este se encuentra revisando la parte de adelante, pueden estar 
robando atrás y este no se da cuenta, además ellos no responden por danos y 
hurtos ocasionados en los vehículos. 
 
En general, como se puede apreciar después de haber obtenido los resultados y 
los respectivos análisis de las encuestas realizadas a los transportadores, cabe 
apreciar que entre el 55% y el 60% del azúcar producto por el ingenio es 
transportado para CIAMSA Buenaventura. El ingenio, para estos transportadores, 
maneja programación de vehículos, dando citas a estos para llevar de una manera 
mas ordenada y eficiente el cargue, debido a que es el mismo ingenio, el 
encargado de conseguir los vehículos para el transporte de esta azúcar a 
Buenaventura. 
 
La otra prioridad del ingenio, es el cargue de los transportadores del canal 
Industria, el cual consume entre el 15% y el 20% del azúcar producida, debido a 
que a este canal pertenecen los clientes de fabricas, productoras de alimentos, 
que necesitan cumplimiento estricto con las fechas de entrega que pactan con el 
ingenio, debido a que en algunos casos, como es el de Colombina, este azúcar es 
una materia prima primordial, que debe llegar a tiempo, para no atrasar su 
producción. 
 
Para este caso, el ingenio también, es el encargado de conseguir los vehículos 
que van a transportar el azúcar, por lo que también se maneja programación de 
vehículos con citas programadas, para venir a cargar. 
 
El azúcar restante esta dividida entre el canal Comercio, al que pertenecen los 
mayoristas, quienes en la mayoría de los casos hacen la función de distribuidores 
de los pequeños almacenes y el canal Familiar, el cual en el caso de Castilla es un 
porcentaje muy bajo, debido a que esta marca no se encuentra muy bien 
posicionada entre el publico. 
 
7.2.5 Observaciones realizadas por parte de los transportadores del ingenio 
Castilla Industrial. Durante la realización de las encuestas  a los transportadores, 
se trato de tener en cuenta al máximo todas las observaciones realizadas por los 
transportadores, arrojando los siguientes resultados: 
 
• El callejón donde se encuentra ubicado el parqueadero, carece de 
iluminación, lo que hace que este sea muy inseguro. 
 
• El Ingenio, no cuenta con una cafetería o kiosco al cual los transportadores 
puedan acceder, y tampoco permiten el ingreso a algunas personas que entran a 
venderles comida. 
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• En el parqueadero, carecen de un lugar a parte de sus vehículos de 
transporte, en el cual puedan esperar mientras se encuentran enturnados.  Sólo 
cuentan con tres sillas ubicadas debajo de un árbol, en la cual no se pueden 
escampar cuando llueve. 
 
• El patio de carga, se encuentra lleno de huecos, lo cual a veces perjudica las 
mulas. 
 
• Además de carecer de un kiosco donde comprar sus alimentos, carecen de 
servicios sanitarios y de un bebedero de agua. 
 
Para cada una de estas observaciones, se realizaron los respectivos planes de 
acciones correctivos y preventivos, incluidos en los anexos: 
 
Anexo K  Plan de acción, conductores que llegan al ingenio sin ARP, ni EPS. 
Anexo L  Plan de acción, parqueadero. 
 
7.2.6 Propuestas para el mejoramiento. Después de conocer todas las 
observaciones e inquietudes por parte de los transportadores, las propuestas para 
mejorar el servicio prestado a los transportadores de castilla Industrial son las 
siguientes: 
 
• Proveer a los transportadores de un kiosco, en el cual puedan comprar todos 
sus alimentos a cualquier hora del día. 
 
• Utilizar baños móviles en los parqueaderos, para que los transportadores 
puedan sentirse cómodos y no tener que hacer sus necesidades en los 
cañaduzales.  
 
• Iluminar toda el área del parqueadero, además de toda la salida del Ingenio, 
debido a que en las noches esto es muy oscuro y se presta para que puedan 
haber robos más fácilmente. 
 
• Colocar bocinas en el inicio y en el final del callejón del parqueadero. Esto 
para que los transportadores puedan escuchar cuando sean llamados, ya que 
ellos aseguran que en muchas ocasiones los llaman y ellos no escuchan y por 
esto pierden el turno para pasar al cargue. 
 
• Tapar los huecos que se encuentran en el patio de cargas. 
 
• Colocar algunas sillas y una carpa en el parqueadero, en la cual los 
transportadores puedan esperar más cómodamente, además de un dispensador 
de agua y café.  
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7.2.7  Investigación realizada al área funcional del ingenio Castilla Industrial13 
 

 Factores externos al área funcional 
 
• Línea de servicio de almacenaje 
 
Operadores Logísticos 
 
En Colombia existen más de 50 operadores logísticos. Estos cuentan con los 
siguientes tipos de servicios: 
 
• Almacenaje 
• Manejo de Inventarios 
• Distribución, Recaudo de Cartera 
• Ventas, entre otros. 
 
Línea de servicios de transporte 
 
Parque Automotor 
 
En Colombia hay 1.438 empresas de transporte de carga, habilitadas por el 
ministerio de transporte (Decreto 173 de 2.001). 
 
Hay registrados 193.568 vehículos de transporte de carga: 
 
• 114.248 de servicio publico (59%) 
• 79.320 particulares (41%) 
 
Hay 110.000 vehículos anteriores a 1980 (57%).  La edad promedio de todo el 
parque automotor es 24.5 años. 
 
Composición Parque Automotor 
 
Camiones de 4 ejes (mulas):                  28% 
Tractocamiones:                                     20%    
Camiones sencillos (entre 1 y 10 TM):   52%  
                                                               100% 
Fletes 
 
El flete en Colombia es regulado por el ministerio de transporte; la última 
resolución es la 000888 de marzo de 2006. 

                                                 
13 GONZALEZ, Juvenal. Investigación realizada al área funcional del Castilla Industrial S.A. [en 
CD]. Presentación Power Point.   
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El parágrafo segundo de la resolución establece que los orígenes no     
contemplados en la tabla se toman del calculo de los orígenes mas cercanos + la 
distancia recorrida.    Basado en lo anterior, la A.C.C. publicó una tabla por 
ingenio, con  destino Buenaventura14. 
 
Buenaventura incide en los precios de los fletes: si hay barcos descargando se 
escasean los carros y sube el flete, y viceversa. 
 
Algunos mayoristas tienen vehículos propios. Los que no, cuando pueden pagar 
barato retiran ellos; cuando el flete esta costoso, quieren comprar CIF. 
 
• Conclusiones correlación estimados RIOCAS empaquetados e industria 
vs. Producción 
 
Ver anexo F (Correlación estimado RIOCAS Empaquetados e industria vs. 
Producción) 
 
Existe una correlación muy baja entre los estimados de producción (en función de 
las ventas) y lo que realmente se fabrica. 
 
La dispersión que muestra el cuadro es anual. Si se baja a periodos de tiempo 
menores, la dispersión aumenta. 
 
Estas diferencias pueden generarse por clima (invierno), mala calidad de la caña,  
problemas técnicos de fábrica, o modificaciones por parte del mercado. 
 
Sin embargo, se cree posible cerrar la brecha en la medida en que el área 
comercial oriente mas activamente al área de producción (circulo de calidad a 
implementar). 
 
• Análisis almacenaje interno 
 
Ver Anexo G (Servicio Almacenaje Interno – Benchmarking Industria Azucarera), 
Anexo H (Servicio Almacenaje Externo – Benchmarking Industria Azucarera) y 
Anexo I (Promedio de tiempos de permanencia). 
 
1. De los 9 ingenios analizados, sólo Castilla y Risaralda hacen arrume negro. 
 
2. Rangos de Áreas: 
 
− 1,000 a 1,999 m2: Risaralda, Castilla  
− 2,000 a 2,999 m2: San Carlos, Mayagüez y Cabaña 
                                                 
14 Ibíd., Presentación Power Point.   
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− 3,000 a 3,999 m2: Riopaila 
− 4,000 a 4,999 m2: Nadie  
− Entre 5,000 y 6,200 m2: Manuelita, Providencia y Cauca 
 
De lo anterior se puede concluir que: 
 
− La industria Azucarera, como un todo,  no considera importante almacenar 
producto terminado.  
− Los mejores montajes: Manuelita, Providencia, Cauca, Mayagüez. 
− El peor de todos: Castilla. 
− El costo/Q, de almacenaje, es bajo: la moda es $140. 
 
• Servicio de despachos 
 
Tiempo de permanencia 
 
Se define como tiempo de permanencia, el que transcurre, desde la entrada del 
vehículo, hasta que sale cargado, ya sea CIF o FOB. 
 
Fuente de información: SAP. 
 
Observaciones 
 
Ver Anexo J (Plan de acción conductores sin ARP ni EPS). 
 
− El tiempo de permanencia promedio/semana en las 4 semanas del cuadro, 
oscila entre 3.6 horas y 5.6 horas. 
 
− Mirado por día de la semana, el tiempo de permanencia oscila entre 2.8 
horas y 7.3 horas. 

 
Debe tenerse en cuenta que este indicador, debe ser acotado por los eventos de 
cada día (tamaño del trafico, situación climática, etc.), para darle significado. 
 
El indicador de tiempo de permanencia, debe de armarse, de la siguiente manera: 
ENTURNE-CARGUE-SALIDA  
 
7.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS CLIENTES 
 
7.3.1 Ficha técnica 
 
N (Tamaño de la población): 100% 
Total de encuestados: 20 clientes, divididos por canal de la siguiente manera: 
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Cuadro  6. Cantidad de clientes encuestados por canal 
 

 
CANAL 

 

 
# ENCUESTADOS 

INDUSTRIA 10 
MAYORISTAS 10 
TOTAL 20 
Fuente: El autor. 
 
7.3.2 Etapas de desarrollo 
 
Etapa I: La encuesta se realizó  telefónicamente a cada una de las personas 
encargadas de la parte de compras en cada empresa. Para esta encuesta, se tuvo 
en cuenta diferenciar si el cliente negociaba el producto puesto en su bodega o si 
el mismo contrataba el transporte que le recogiera el producto en el ingenio. 
  
Etapa II: Se realizó  la tabulación dando a cada respuesta una codificación, la cual 
según su repetitividad arrojo un porcentaje (%) de incidencia, dando a conocer la 
percepción que tienen los clientes del ingenio. 
 
Etapa III: Además de la tabulación, se hizo la graficación de los datos obtenidos 
con la codificación. 
 
Etapa IV: Se llevó a cabo el análisis de todas y cada una de las preguntas 
realizadas a los clientes, con la tabulación y los gráficos obtenidos anteriormente.  
 
Etapa V: Con los análisis obtenidos, se establecieron las respectivas conclusiones 
y recomendaciones con la ayuda del equipo que estuvo apoyando todo el 
proyecto. 
 
7.3.3 Interpretación de los resultados obtenidos en la encuesta realizada a 
los clientes del ingenio Castilla Industrial 
 

 Canal Industria 
 
Cuadro  7. Clientes Industria. Como negocia el transporte de su producto. 
 

 
OPCION 

 

 
% 

PUESTO EN BODEGA 80% 
LO RECOGE EN EL INGENIO 20% 
TOTAL 100% 

Fuente: El autor.  
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Cuadro  8. Resultado de las encuestas en el canal Industria 
 
 

PREGUNTA RESPUESTA % PUESTO 
BODEGA 

% LO RECOGE 
EN EL INGENIO

1. Cuales son los 
inconvenientes, que se 
han presentado entre 
usted y la compañía 
transportadora que le 
presta el servicio? 

a. No ha tenido 
inconvenientes. 
 
b. Incumplimiento con 
las fechas de entrega. 
 
c. Que los sacos lleguen 
saqueados. 
 
d. No consiguen los 
carros. 

50% 
 
 

25% 
 
 

12,5% 
 
 

12.5% 

100%          
 
 

0               
 
 

0               
 
 

0 

2. Cuando se le ha 
presentado un 
inconveniente, se le ha 
solucionado 
oportunamente? 

a. Se le ha solucionado 
oportunamente. 
 
b. No ha tenido 
inconvenientes. 

62,5%        
 
 

37,5% 

100%           
 
 

0 

3. Cree usted, que el 
servicio al cliente en el 
ingenio Castilla, es 
efectivo? 

a. SI 
 
b. NO 

100%        
 

0 

100%           
 

0 

4. Cuales son los 
inconvenientes mas 
repetitivos que se 
presentan en el servicio  

a. No ha tenido 
inconvenientes. 
 
b. Incumplimiento con 
las fechas de entrega. 
 
c. Falta de inventario. 
 
d. Que los sacos lleguen 
saqueados. 

50%         
 
 

25%         
 
 

12,5% 
 

12,5% 

50%            
 
 
 
 
 

50% 

5. Consideraría una 
pagina Web, un buen 
medio de comunicación? 

a. SI 
 
b. NO 

87,5%        
 

12,5% 

100%           
 

0 
Fuente: El autor. 
 
Se les preguntó en general, a los clientes de Industria que tipo de información, le 
gustaría encontrar en la página Web, arrojando lo siguiente: 
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¿Que tipo de información, le gustaría encontrar en la pagina Web? 
 
• Cartera. 
• Programación de vehículos. 
• Hora de ingreso del vehiculo al ingenio. 
• Hora de salida del vehiculo del ingenio. 
• Kilos que se le van a despachar. 
• La fecha en que el producto va a llegar a su planta. 
• Celular del conductor. 
 
Los clientes entrevistados pertenecientes al canal Industria, fueron los siguientes: 
 
• Bavaria S.A. 
• Gran Unión 
• Pricol 
• J. Marbes Carrillo 
• Levapan 
• Comapan 
• Omar Burgos 
• Lucta Gran Colombia 
• Mosela 
• Kellog’ s de Colombia. 
 
Como se puede apreciar, los clientes pertenecientes al canal industria, son 
empresas. Cabe destacar que en el caso de esta encuesta el 80%, negociaban su 
producto puesto en bodega y el 20% lo recogía en el ingenio. Este 20%, que 
recoge en el ingenio, es por que cuentan con vehículos propios, como es el caso 
de Gran Unión o Bavaria, quien contrata a la empresa transportadora Carga S.A. 
la cual aseguran ellos que es muy eficiente. Para los clientes de industria, el 
cumplimiento en las fechas de entrega tiene que ser en lo posible, de un 100%, 
debido a que el azúcar, para ellos es una materia prima de suma importancia, por 
lo tanto el ingenio, guarda cierta preferencia con este tipo de clientes, 
especialmente en el caso de Kellog’ s de Colombia. 
 
Como se puede apreciar en el cuadro 7, el 50% de los clientes que negocian su 
producto puesto en bodega, no ha tenido ningún tipo de inconvenientes, el 25%, 
que para el tamaño de la muestra significa 2 empresas (J. Marbes Carrillo y 
Levapan), ha tenido inconvenientes con la empresa transportadora por el 
incumplimiento en las fechas de entrega, teniendo en cuenta, que estos clientes 
aseguraron que este, es un hecho que se les ha presentado muy pocas veces.  
 
En el caso de Levapan, se sienten un poco inconformes, con la empresa 
transportadora que contrata el ingenio, debido a que en algunos casos, le han 
llegado coteros, menores de edad a descargar sus mulas, los cuales no cuentan 
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con ARP, ni seguridad social. Además, en el caso de Comapan con un 12,5%, el 
14 de febrero del 2007, le llegaron algunos sacos saqueados, pero aseguraron 
que era la primera vez, que habían tenido este tipo de inconvenientes.  
 
En cuanto a los clientes que recogen el producto en el ingenio, aseguran que un 
100% no han tenido inconvenientes, esto teniendo en cuenta que estos cuentan 
con vehículos propios o con una empresa transportadora de suma confianza para 
ellos, y que a los clientes de industria se les da prioridad a la hora de llegar a 
cargar al ingenio. 
 
El 62,5% de los clientes que negocian puesto en bodega, aseguran que cuando 
han tenido algún inconveniente, se les ha dado oportuna solución. Además el 
37,5%, asegura no haber tenido ningún tipo de inconveniente. 
 
Para los que lo recogen en el ingenio, aseguran en un 100% no haber tenido 
ningún tipo de inconveniente. 
 
Para el caso de los clientes que recogen el producto, como para los que lo 
negocian puesto en bodega, el servicio al cliente prestado por el ingenio es 100% 
efectivo, asegurando que la labor de los representantes de ventas del ingenio es 
excelente, ya que cuando tienen algún inconveniente, la persona encargada de las 
ventas de industria les ha guiado y ayudado oportunamente.  
 
Los inconvenientes mas repetitivos que se presentan con los clientes que 
negocian puesto en bodega son con un 25% los tiempos de entrega, con un 
12,5% la falta de inventario, El 50% no ha tenido inconvenientes. 
 
Para los que recogen en el ingenio, que en este caso son 2, el 50% asegura no 
haber tenido inconvenientes (Bavaria S.A.), y el otro 50% (Gran Unión), piensa 
que la falta de inventario que se da cuando el ingenio para, pero teniendo en 
cuenta que esto no es un hecho que se de muy repetitivamente. 
 
En cuanto a la implementación de una pagina Web, donde los clientes puedan 
encontrar todo tipo de información, los clientes dieron las siguientes razones, para 
estar de acuerdo con la implementación de esta página: 
 
• Por rapidez. 
• Agilidad. 
• Le parece excelente, para poder conocer el día y la hora en que su producto 
salio del ingenio (Pricol). 
• Para tener un mayor contacto con el ingenio (Kellog’ s de Colombia). 
• Por que la competencia la tiene. 
• Para tener mayor acceso a información del ingenio (Omar Burgos). 
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Para este caso, sólo hubo una empresa (Levapan), quien aseguró, que no le 
parecía necesaria la implementación de la página Web, debido a que ésta no le ha 
funcionado con otras empresas que ya la tienen. 
 
Lo que los clientes de industria, de acuerdo con la implementación de la página 
Web, quisieran principalmente encontrar en esta página, es ordenado de mayor a 
menor importancia es: 
 
• Programación de vehículos. 
• Kilos que se les van a despachar. 
• Hora y día de ingreso al ingenio. 
• Hora y día de salida del ingenio. 
• Celular del conductor. 
• Cartera. 
• Empresa que le esta transportando su producto. 
 

 Canal Mayorista 
 
El canal mayorista, es el mismo de comercio, se les llama así, debido a que estos 
son clientes que compran para distribuir entre pequeños almacenes. 
 
Cuadro  9. Clientes Mayorista. Como negocia el transporte de su producto. 
 

 
OPCION 

 
% 
 

PUESTO EN BODEGA 70% 
LO RECOGE EN EL INGENIO 30% 
TOTAL 100% 

Fuente: El autor.  
 
Cuadro  10.  Resultado de las encuestas en el canal mayorista. 
 

PREGUNTA RESPUESTA % PUESTO 
BODEGA 

% LO RECOGE 
EN EL INGENIO

1. Cuales son los 
inconvenientes, que se 
han presentado entre 
usted y la compañía 
transportadora que le 
presta el servicio? 
 
 
 

a. No ha tenido 
inconvenientes. 
 
b. Incumplimiento con 
las fechas de entrega.  

66,7% 
 
 

33,3% 
 
 
 

71,4%           
 
 

28,6%           
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Continuación Cuadro 10. Resultado de las encuestas en el canal mayorista 
 

 
PREGUNTA 

 
RESPUESTA % PUESTO 

BODEGA 
% LO RECOGE 
EN EL INGENIO

2. Cuando se le ha 
presentado un 
inconveniente, se le ha 
solucionado 
oportunamente? 

a. Se le ha solucionado 
oportunamente. 
 
b. No ha tenido 
inconvenientes. 

66,7%        
 
 

33.3% 

100%           
 
 

0 

3. Cree usted, que el 
servicio al cliente en el 
ingenio Castilla, es 
efectivo? 

a. SI 
 
b. NO 

100%        
 

0 

71,4%           
 

28,6% 

4. Cuales son los 
inconvenientes mas 
repetitivos que se 
presentan en el servicio  

a. No ha tenido 
inconvenientes. 
 
c. Falta de inventario. 
 
d. Mucha variación en el 
precio. 

66,7%        
 
 

33,3%        
 
 

0 
 

14,3%           
 
 

71,4% 
 
 

14,3% 

5. Consideraría una 
pagina Web, un buen 
medio de comunicación? 

a. SI 
 
b. NO 

100%  
 

0 

100%           
 

0 
Fuente: El autor.  
 
Se les preguntó en general, a los clientes Mayoristas que tipo de información, le 
gustaría encontrar en la página Web, arrojando lo siguiente: 
 
¿Que tipo de información, le gustaría encontrar en la pagina Web? 
 
• Cartera. 
• Programación de vehículos. 
• Hora de ingreso del vehiculo al ingenio. 
• Hora de salida del vehiculo del ingenio. 
• Kilos que se le van a despachar. 
• La fecha en que el producto va a llegar a su planta. 
• Celular del conductor. 
 
Los clientes entrevistados pertenecientes al canal Mayorista, fueron los siguientes: 
 
• Ramón Pinzón. 
• Guillermo Sarmiento 
• Blanca Cecilia Rincón 
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• Precoperativa Nápoles 
• Hidelfonso López. 
• Mundo Ltda. 
• Distribuidora el Triunfo. 
• Luís Hernando Castilla. 
• Víctor Guillermo Mecon. 
• Dissantamaria. 
 
Los clientes pertenecientes a este canal, son en su mayoría distribuidores (canal 
comercio). 
 
Estos clientes al contrario de los de industria, quienes negocian en su mayoría el 
transporte puesto en bodega, contratan ellos mismos el transporte debido a que 
pueden conseguir carros que les recojan su producto cobrándoles un flete mas 
barato. Esto en algunos casos trae algunas complicaciones, debido a que mandan 
conductores que no cuentan con seguridad social ni ARP, lo que hace que en 
algunos casos, se les demore el cargue. El ingenio Castilla, se ve en la obligación 
de contratar solo empresas legalmente constituidas, por lo que los fletes que estos 
cobran son un poco más costosos. Los clientes del canal mayorista, no tiene la 
misma preferencia que los de Industria, debido a que son simplemente 
distribuidores, que no necesitan unas fechas de entrega demasiado estrictas como 
en el caso de los de industria. 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro No. 10, los clientes que recogen el producto 
en el ingenio, que para este caso son 7, aseguran con un 71,4%, no haber tenido 
inconveniente con las personas que les transportan su producto, mientras que un 
28,6%, tiene problemas debido al incumplimiento con las fechas de entrega. 
 
Para el caso de los que negocian puesto en bodega, el 66,7% no ha tenido 
inconvenientes, mientras que el 33,3% ha tenido problemas por el incumplimiento 
con las fechas de entrega. 
 
El incumplimiento con las fechas de entrega, se da debido a que como se 
menciono anteriormente en el trabajo, la prioridad del ingenio es el canal industria, 
seguido del de exportación. 
 
Estos clientes, también  aseguran que cuando han tenido inconvenientes, han 
obtenido una oportuna solución a sus problemas, gracias a la ayuda de los 
representantes de ventas, esto a excepción de un cliente (Blanca Cecilia Rincón). 
 
En cuanto al servicio al cliente brindado por el ingenio, en el caso de los que 
recogen en el ingenio el 71,4%, se siente satisfecho por el servicio prestado, 
mientras que el 28,6% no lo esta.  En el caso del Sr. Guillermo Sarmiento, se ha 
sentido en algunos casos inconforme por la falta de inventario que se presenta 
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especialmente cuando hay paradas del ingenio. El otro caso es el del Sra. Blanca 
Cecilia Rincón, quien asegura, que cuando ha tenido inconvenientes, se han 
demorado mucho para dar solución a sus problemas, y que solo obtiene solución a 
estos cuando se comunica directamente con la Jefe de distrito.  
 
En el caso de los que negocian puesto en bodega, se sienten 100% satisfechos 
por el servicio al cliente prestado por el ingenio. 
 
Para los que recogen en el ingenio, el principal inconveniente que tienen, es la 
falta de inventario con un 71,4%, seguido de la variación de los precios con un 
14,3%, además del 14,3%, que asegura no haber tenido inconvenientes. 
 
En cuanto a la variación de los precios, esto es algo que no es controlado 
únicamente por el ingenio, sino por el mercado en general. 
 
Para los que negocian puesto en bodega, la falta de inventario con un 66,7% 
también es su principal inconvenientes, seguido del 33,3%, que asegura no haber 
tenido problemas. 
 
En cuanto a la implementación de una pagina Web, tanto los que recogen el 
producto en el ingenio, como los que lo negocian puesto en bodega, se 
encuentran 100% de acuerdo dando las siguientes razones: 
 
• Buena opción para acceder a información del ingenio. 
• Por rapidez. 
• Para poder presentar todas sus quejas (Blanca Cecilia Rincón). 
• Facilidad. 
 
El tipo de información, que desearía encintrar en esta pagina, de mayor a menor 
importancia es: 
 
• Cartera. 
• Programación de vehículos. 
• Hora de salida del vehiculo del ingenio. 
• Realizar pedidos vía Internet.  
 
Algunos clientes, dijeron que quería tener información acerca del inventario con 
que contaba el ingenio, pero este es un dato, que no se puede incluir en la pagina, 
debido a que es confidencial, por el simple hecho de si los clientes conocieran 
este empezarían a manipular el precio. Además quieren conocer el precio, lo cual 
es algo muy difícil, debido a la variación constante que este presenta. 
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7.3.4 Diferencia entre canales 
 
Cuadro  11.  Comparación entre canal industria y canal comercio 
 

 
INDUSTRIA 

 
COMERCIO 

Cuentan con programación de  
Vehículos, debido a que en su mayoría, 
contratan el transporte con el ingenio, es 
decir, negocian el producto puesto en 
bodega. 
 

En la mayoría de los casos, recogen el 
producto en el ingenio, por lo tanto no 
cuentan con programaron de vehículos, 
además en algunos, estos clientes 
consiguen vehículos, que no pertenecen 
a empresas transportadoras legalmente 
constituidas, por lo que sus 
transportadores llegan al ingenio sin EPS, 
ni ARP, lo que ocasiona dificultades al 
ingreso. 

Tienen prioridad, debido a que son 
empresas, para las cuales el azúcar, es 
una de sus materias primas, por lo tanto, 
el ingenio debe brindarles, cumplimiento 
con las fechas de entrega pactadas. 

Son mayoristas, o en su caso 
distribuidores, que no necesitan 
necesariamente estricto cumplimiento en 
las fechas de entrega. 

Entre el 15% y el 20%, del azúcar 
producido por el ingenio, es para el 
canal industria. 

El porcentaje restante, entre el 20% y el 
30%, de la producción de exportación e 
industria, se divide entre el canal 
comercio y los familiares. 

Fuente: El autor.  
 

7.3.5 Observaciones realizadas por parte de los clientes del ingenio castilla 
industrial. Durante la realización de las encuestas  a los clientes, se trato de tener 
en cuenta al máximo todas las observaciones realizadas por los clientes, arrojando 
los siguientes resultados: 
 
• Les gustaría que los estuvieran llamando constantemente, para comentarles 
todos los productos y servicios que tienen los dos ingenios. 
 
•  Cuando tienen algún inconveniente, no cuentan con una persona fija a la 
cual acudir a parte del vendedor. 
 
•  Desearían tener acceso a información del ingenio, especialmente la cantidad 
de inventario con que cuentan para hacerse una idea de cuanto pueden pedir.  
 
Para cada una de estas observaciones, se realizaron los respectivos planes de 
acciones correctivos y preventivos, incluidos en los anexos: 
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Anexo M Plan de acción incumplimiento de las fechas de entrega  (canal 
industria). 
 
Anexo N Plan de acción coteros que llegan donde los clientes sin ARP. 
 
Anexo O Plan de acción falta de inventario. 
 
Anexo P Plan de acción  sacos que llegaron saqueados a COMAPAN. 
 
Anexo Q Recepción de reclamos COMAPAN. 
 
Anexo R Informe de visita a COMAPAN 
 
Anexo S Evaluación del servicio COMAPAN 
 
7.3.6 Propuestas para el mejoramiento. Después de conocer todas las 
observaciones e inquietudes comentadas, por parte de los clientes, las propuestas 
para mejorar el servicio prestado que se les presta son las siguientes: 
 

 Diseñar una pagina Web, donde los clientes puedan acceder a la información 
que ellos necesitan y en el momento en que la necesitan. 

 
  Crear una línea 9800 de atención al cliente, en la que estos puedan 

encontrar ayuda y ser escuchados, cuando tengan alguna inquietud o 
inconformidad. 

 
  Capacitar constantemente a los representantes de ventas, en cuanto a 

servicio al cliente, para que cada vez puedan brindar un mejor servicio. 
 

 Realizar un plan de trabajo (equipo) donde vendedores y logística 
contemplen una forma eficaz de mejorar este proceso.  
 

 Que el vendedor haga seguimiento del pedido para que se brinde un buen 
servicio.  
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8. CONCLUSIONES 
 
 
• A partir de los resultados arrojados por la encuestas realizadas, se puede 
observar como en el ingenio, no cuenta con un área de servicio al cliente, bien 
estructurada donde los clientes no solo encuentren por parte del ingenio un 
servicio a la hora de la venta, sino otro adicional que es el post venta, y el cual en 
la mayoría de las empresas, se ve aplicado, ya que no solo se debe tener un 
servicio pre venta, sino el post venta, el cual incluye hacer seguimiento del 
producto después de su salida del ingenio y hasta que este se encuentra en 
manos del cliente.  
 
• No existe una línea única de servicio, donde los clientes y los 
transportadores, puedan llamar cuando se les presente algún inconveniente, en 
este caso tienen que ser pasados de extensión en extensión contándole su caso a 
todo el que le conteste en busca de la solución de sus  problemas. 
 
• En cuanto a infraestructura, Castilla Industrial es quien se encuentra mas 
atrasado con respecto a sus demás competidores, ya que cuenta con una bodega 
demasiado pequeña para atender la demanda del mercado, y en los casos en que 
el ingenio tiene que realizar sus paradas por mantenimiento, en algunas ocasiones 
se deben suspender las ventas por completo, por la falta de una bodega donde se 
puedan tener buenos niveles de inventario, sin que el departamento comercial se 
vea afectado por estas paradas del ingenio. 
 
•  Además de la infraestructura como tal, el ingenio todavía acude al arrume 
negro, lo que hace que el cargue sea mas dispendioso, y en algunos casos 
peligroso para las personas que laboran allí. No se cuentan con montacargas que 
faciliten el trabajo, solo cuenta con 4 elevadores, los cuales, debido a su tamaño 
son bastante difíciles de maniobrar. 
 
• Las condiciones en que deben esperar los transportadores para ingresar a 
cargue, son en realidad infrahumanas, ya que no cuentan siquiera con servicios 
sanitarios, ni un lugar  a parte de sus mulas donde escamparse cuando llueve o 
donde encontrar alimentos, lo cual en realidad hace que la percepción que ellos 
tienen del ingenio no sea la mas buena y que todo el tiempo estén comparando el 
ingenio con la competencia y que sea para ellos una tortura venir a cargar allí. 
 
• Los clientes, en especial del canal comercio, presentan muchas quejas por el 
incumplimiento en las fechas de entrega pactadas por el ingenio, debido a que 
como en su mayoría estos contratan el transporte, no cuentan aun con una 
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programación para estos vehículos, lo que  crea gran inconformidad de parte de 
estos clientes. 
 
• Producción y comercial, deben programar estrictamente que es lo que tienen 
antes de vender, esto con el fin de que exista una planeación antes de que los 
representantes de ventas, salgan a vender y poder satisfacer lo demandado por 
los clientes sin tener que incumplir con la entrega de las cantidades pactadas.  
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Anexo A. Encuesta de satisfacción a transportadores 
 
 
Nombre transportador: 
Canal: 
1. La actitud del personal que lo atiende en los despachos, presenta: 
a. Disponibilidad. (    )    b. Poca disposición. (    ) 
 
2. La actitud del personal que lo atiende en la portería, presenta: 
a. Disponibilidad. (    )    b. Poca disposición. (    ) 
 
3. ¿El personal que lo atiende desde el proceso de llegada, hasta la salida, 
muestra manejo de la información que usted requiere? 
a. SI.   (    )      b. NO. (    ) 
¿Por que?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. En que ingenio le gusta cargar, y ¿por que? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
¿Por que? 
 
5. ¿Que dificultades, se le han presentado en el momento de ingresar a 
cargar en el ingenio? 
a. Falta de inventario. (    )    b. Pedido no aprobado. (    ) 
c. Problemas en el sistema. (    )   d. Demoras en el cargue. (    ) 
e. Otras. ¿Cuales? 
 
6. ¿En que momento del proceso, desde su llegada hasta su salida, cree 
usted que se presentan mas inconvenientes? 
a. Ingreso. (    )     b. Cargue. (    ) 
c. Tarabascula. (    )    d. Recoger documentos. (    ) 
e. Otros. ¿Cuales? 
 
7. La infraestructura de los despachos, es la adecuada frente a las siguientes 
opciones: 
Vías de acceso:    parqueadero: 
a. Buena. (    )     a. Buena. (    ) 
b. Mala. (    )      b. Mala. (    ) 
MUELLE: 
a. Buena. (    ) 
b. Mala. (    ) 
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Anexo B. Encuesta de satisfacción clientes 
 
Como negocia el transporte de su producto: 
a. Puesto en bodega. (    ) 
b. Lo recoge en el ingenio. (    ) 
 
1. ¿Cuales son los inconvenientes que se le han presentado entre usted y la 
compañía transportadora que le presta el servicio? 
a. No ha tenido inconvenientes. (    )   
b. Incumplimiento con las fechas de entrega. (    ) 
c. Que los sacos lleguen saqueados. (    ) 
d. No consiguen los carros. (    ) 
 
2. ¿Cuando se le han presentado un inconveniente, se le ah solucionado 
oportunamente? 
a. Se le ha solucionado oportunamente. (    ) 
b. No ha tenido inconveniente. (    ) 
 
3. ¿Cree usted que el servicio al cliente en el ingenio Castilla es efectivo? 
a. SI. (    ) 
b. NO. (    ) 
¿Por que?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
4. ¿Cuales son los inconvenientes mas repetitivos que se presenta en el 
servicio? 
a. No ha tenido inconvenientes. (    ) 
b. Incumplimiento con las fechas de entrega. (    ) 
c. Falta de inventario. (    ) 
d. Que los sacos lleguen saqueados. (    ) 
 
5. ¿Consideraría una pagina Web, un buen medio de comunicación? 
a. SI. (    ) 
b. NO. (    ) 
¿Por que?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6. ¿Que tipo de información le gustaría encontrar en la pagina Web? 
a. Cartera. (    )     b. Programación de vehículos. ( ) 
c. Hora de ingreso al ingenio. (    )  d. Hora de salida del ingenio. (   ) 
e. Otras. ¿Cuales? 
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Anexo C. Colombia: Evolución de la Producción de Azúcar 
 
 
Grafico 1. Colombia. Evolución de la producción de azúcar 
 

 
Fuente: Sociedad de Comercialización de Azúcares y mieles S.A. CIAMSA. 2005.  
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Anexo D. Exportaciones totales de azúcar manejadas por CIAMSA 
 
 
Grafico 2. Exportaciones totales de azúcar manejadas por CIAMSA 
 

 
 
Fuente: Sociedad de Comercialización de Azúcares y mieles S.A. CIAMSA. 2005.  
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Anexo E. Cuadro comparativo encuesta a los transportadores según los diferentes canales 
 
Cuadro  12. Cuadro comparativo encuesta a los transportadores según los diferentes canales 
 

PREGUNTA EXPORTACION COMERCIO INDUSTRIA FAMILIAR PROMEDIO
1. Actitud del personal que lo atiende en los 
despachos         

 

DISPONIBILIDAD 96% 80% 75% 100% 87,75% 
POCA DISPOSICION 4% 20% 25% 0 12,25% 
TOTAL 100% 100% 100% 100%  
2. Actitud del personal que lo atiende en la 
portería         

 

DISPONIBILIDAD 100% 88% 50% 100% 84,5% 
POCA DISPOSICION 0 12% 50% 0 15,5% 
TOTAL 100% 100% 100% 100%  
4. En que ingenio prefiere cargar?          
MANUELITA 56% 56% 75% 100% 71,75% 
PROVIDENCIA 16% 11% 0 0 6,75% 
MAYAGUEZ 16% 11% 25% 0 13% 
INCAUCA 4% 0 0 0 1% 
LA CABAÑA 4% 22% 0 0 6,5% 
SOLO HA CARGADO EN CASTILLA 4% 0 0 0 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100%  
5. Que dificultades se le han presentado al 
ingresar a cargar         

 

Problemas en el sistema 60% 56% 25% 0 35,25% 
Demoras en el cargue 32% 11% 50% 100% 48,25% 
Problemas con los papeles de la EPS 8% 0 0 0 2% 
Falta de inventario 0 22% 25% 0 11,25% 
Que el pedido no este aprobado 0 11% 0 0 2,75% 
TOTAL 100% 100% 100% 100%  
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Continuación Cuadro 12. Cuadro comparativo encuesta a los transportadores según los diferentes canales 
 

PREGUNTA EXPORTACION
COMERCI

O INDUSTRIA
FAMILIA

R 
PROMEDIO

6. En que momento del proceso se presentan más 
inconvenientes         

 

CARGUE 36% 22% 25% 0 20,75% 
INGRESO 28% 56% 25% 50% 39,75% 
RECOGER DOCUMENTOS 28% 22% 50% 50% 37,5% 
TARA BASCULA 4% 0 0 0 1% 
DEMORA EN LA FACTURACION 4% 0 0 0 1% 
TOTAL 100% 100% 100% 100%  
7. La infraestructura de despachos es adecuada 
frente a las         

 

Siguientes opciones: B = BUENA, M = MALA.          
VIAS DE ACCESO:          
BUENA 16% 12% 50% 0 19,25% 
MALA 84% 88% 50% 100% 80,5% 
PARQUEADERO:          
BUENA 48% 23% 25% 50% 36,25% 
MALA 52% 77% 75% 50% 63,5% 
MUELLE:          
BUENA 80% 88% 75% 50% 73,25% 
MALA 20% 12% 25% 50% 26,5% 
TOTAL 100% 100% 100% 100%  
 
Fuente: El autor.  
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Anexo F. Correlación estimados RIOCAS empaquetados e industria vs. producción 

 
 

 
 
Estimado = lo que se presupuesta producir según los requerimientos del mercado. 
 
Fuente: González, Juvenal. Investigación realizada al área funcional.  

Familiar % Industria % Familiar % Industria % Familiar % Industria %

ESTIMADO 137            100% 1,038         100% 157               100% 2,247            100% 122                 100% 1,433             100%

PRODUCIDO 78              57% 1,108         107% 79                 50% 2,393            106% 132                 108% 1,922             134%

Familiar % Industria % Familiar % Industria % Familiar % Industria %

ESTIMADO 1,100         100% 552            100% 1,032            100% 1,023            100% 904                 100% 665                100%

PRODUCIDO 693            63% 979            177% 765               74% 1,212            118% 611                 68% 794                119%

CASTILLA INDUSTRIAL S.A.

2004 2005 2006

RIOPAILA INDUSTRIAL S.A.
20062004 2005
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Anexo G. Servicio Almacenaje Interno – Benchmarking Industria Azucarera 

 
Fuente: González, Juvenal. Investigación realizada al área funcional.  
 

VARIABLES RIOPAILA  CASTILLA RISARALDA SAN CARLOS MAYAG. CAUCA CABAÑA PROV. MANUELA

Descripcion
Cantidad bodegas 3 1 1 1 2 5 1 1 2

Bodegas  M2 3,920 1,901 1,320 2,290 2,160 6,000 2,000 5,000 6,189

Altura 4.5 9.0 10.5 11.0 11.50 12.00 11.00 12.00 12.00

Capacidad Total 120,000 120,000 85,000 64,000 100,000 200,000 80,000 165,000 300,000

Granel: Capacidad QQ 3,500 20,000 12,000 44,000 25,000 0 25,000 15,000

Sistema arrume ESTIBADO NEGRO NEGRO ESTIBADO ESTIBADO ESTIBADO ESTIBADO ESTIBADO ESTIBADO

Estructura
Muelles de cargue 10 9 6 2 3 10 2 8 8

Montacargas 4 0 0 2 3 9 3 4 5

Elevadores 6 4 5 0 4 0 0 0 0

Inventario estibas 1,750 380 1,000 1,600 1,800 3,200 1,500 3,200 5,000

Personal
Personal recibo pn. / turno 10 10 5 3 6 12 5 11 11

Coteros - Braceros/turno 20 48 26 10 40 24 20 18 32

Horario de cargue
07:00.-
19:00 05:00.-21:00 07:30.-18:00 07:00.-17:00 06:00.-

22:00 24 Horas 07:00.-
17:00 07:00.-18:00 07:00.-

18:00
# de horas 12 16 11 10 16 24 10 11 12
Funcionamiento
Maximo cargues/linea 6 4 4 2 4 9 4 5 8

Recibo referencias/linea 10 6 5 1 0 9 0 4 10

Pn. / dia QQ. 19,000 17,000 10,500 6,500 17,000 33,000 14,000 18,000 19,000

Presupuesto Año $MM 960 720 1,400 1,000 800
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Anexo H. Servicio Almacenaje Externo – Benchmarking Industria Azucarera 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aclaraciones: 
 

1. En términos generales, el uso del almacenaje interno de los ingenios esta enfocado a pernoctar para 
distribución a cadenas (forma de cross docking). 

2. El servicio de almacenaje es barato; lo costoso es la distribución. 
 

Fuente: González, Juvenal. Investigación realizada al área funcional.  
 
 

INGENIOS
BODEGAS 

ALQUILADAS $/ton
DISTRIBUCIÓN 

ALMACENADORA $/ton MOVIMIENTO 
MENSUAL EN TON

Incauca Bogotá ND
B/manga - B/quilla - 
Medellin - Pereira

ALMAVIVA
$126.000/Ton 2,500

Providencia Bogotá ND
B/manga - B/quilla - 
Medellin - Pereira

ALMAVIVA
$126.000/Ton 2,000

Castilla Bogotá $80.000/Ton B/manga - B/quilla
ALMAVIVA

$126.000/Ton -

Riopaila Bogotá $80.000/Ton B/manga - B/quilla
ALMAVIVA

$126.000/Ton 300

Manuelita Bogotá ND ALMAGRAN $126.000/Ton 1,500

Mayagüez Bogotá - Cavasa ND Retira cliente 500

NOTA  La distribución en las almacenadoras se hace con vehiculos alquilados
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Anexo I. Promedio de tiempos de permanencia 
 
 
 

ACUMULADO 
Promedio de Tiempo cierre-Auting                                  MES     

CLASE 2007/01 2007/02 2007/03 
EXPORTACION 8.72 11.82 6.95
INDUSTRIA 7.77 7.04 6.37
MAYORISTAS 7.17 8.77 7.44
MIELES 7.37 8.08 10.39
FAMILIARES 10.21 8.76 6.46

Total general 7.73 9.13 7.79
 
Fuente: CASTILLA INDUSTRIAL S.A. Archivos de la empresa. Bodega. 2007.  
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Anexo J.  Plan de acción conductores sin ARP ni EPS 
 
 

07 02 08
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM X NCm

1- Debilidad en el sellado por falta de instrumentos en la selladora que controlen el voltaje de entrada para las 
resistencias como tambien un regulador de presión de aire para el cilindro que acciona las mordazas.
2- Se encontraron sacos exteriores con 3cm menos en la medida del ancho requerido; esto ocasiona que el saco 
se llene en su totalidad minimizando el espacio requerido para la costura normal del saco.

1

2

3

4

5

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conformidad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

Las bolsas de polipropileno están perforadas por la costura, ocasionando la filtración del 
producto, derrame de la miel, contaminación y gasto adicional para la limpieza de las bolsas 
restantes. Solicita que le repongan 40 bolsas de miel.

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

ACCIONES  PROPUESTAS

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

 ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA

Feb-05

RESPONSABLE

G. Torres

L. Munares

G. TorresSe realizará compra de una Máquina Semiautomática para sellar las bolsas de 
polietileno, con el fin de obtener un mejor sellado.

Se acordó con el proveedor de los Empaques (CIPLAS) corregir el problema 
en el ancho de los sacos y ajustar su control.

Como medida contingente se le está realizando doble sellado a la bolsa 
interna y cada 10 sacos se realiza una inspección.

Feb-07

L. Munares Mar-14

Mar-14

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
GUSTAVO TORRESFABRICACIÓN DE PRODUCTOS (FEL)

Reclamo No. 03-2007: Armando Alarcón

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACION

FECHA  VERIFICACION

VERIFICACION  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

La producción por hora se bajo en un 50% para garantizar que los operarios 
realicen despacio y bien su trabajo.
Como acción contingente no se está despachando los sacos directamente de 
la producción, el despacho se realiza de los sacos que se arruman con el 
objetivo de verificar algún posible derrame de miel.

L. Munares Mar-14

X  

 
 

Fuente: El autor.  
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Anexo K. Plan de Acción Parqueadero 

 

07 05 26
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM X NCm

1

2

4

5

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conform idad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

Logistica

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACIÓN

FECHA  VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
JUVENAL GONZÁLEZALMACENAR Y ENTREGAR PRODUCTOS (VIP-VDI)

 ACCIÓN PREVENTIVA

Dic-07

Dic-07

Jul-07

Dic-07

Logistica

Solicitar un nuevo parqueadero, donde los transportadores, se sientan 
comodos.

Iluminar toda el area del parqueadero, para evitar posibles robos en las 
noches.
Colocar bocinas al inicio y al final del parqueadero, para que los 
transportadores puedan escuchar bien, cuando son llamados a cargue.
Colocar banos y un kiosko, donde los transpotadores puedan hacer sus 
necesidades y acceder a su comida a cualquier hora del dia.

Disenar un lugar (sala de espera), donde los transportadores, puedan esperar 
enturnados, mientras pasan a cargar.

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

FECHARESPONSABLE

  Logistica

3

Para los transportadores, es muy incomodo el parqueadero, ademas este no cuenta con 
iluminacion, y  la vigilancia se las cobran, pero nadie responde por cualquier robo o dano que les 
pueda ocurrir.

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

Logistica

Dic-07

El parqueadero es un callejon muy estrecho, sin iluminacion.

Logistica

ACCIONES  PROPUESTAS

X  

 
Fuente: El autor.  
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Anexo L. Plan de acción, incumplimiento de las fechas de entrega (canal 
comercio) 

 

07 05 26
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM NCm X

1

2

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conformidad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

3

Los clientes, del canal comercio, se quejan del incumplimiento en las fechas de entrega, 
pacatadas con el ingenio.

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

ACCIONES  PROPUESTAS

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

 ACCIÓN PREVENTIVA

FECHARESPONSABLE

Reorganizacion del area de trafico y logistica, creando un responsible del 
transporte en cada bodega de despacho

Realizar una pogramacon estricta de entregas entre produccion y logistica.

Realizar reuniones quincenales con los jefes de bodega, jefes de transporte y 
jefes de elaboracion.

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
JUVENAL GONZÁLEZALMACENAR Y ENTREGAR PRODUCTOS (VIP-VDI)

Los clientes del canal comercio, en su mayoria consiguen ellos mismos el transporte, lo que hace 
que sea un poco dificil manejar la misma programacion de vehiculos que con los FOB, debido a 
que son mas dificiles de controlar.

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACIÓN

FECHA  VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

X  

 
Fuente: El autor.  
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Anexo M. Plan de acción incumplimiento de las fechas de entrega (canal 
industria) 

 

07 05 26
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM NCm x

1

2

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conformidad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

Los clientes del canal Industria, han tenido algunas quejas, debido a que en algunas ocasiones, 
se demora un poco la entrega del producto.,

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

Roberto

ACCIONES  PROPUESTAS

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

 ACCIÓN PREVENTIVA

FECHARESPONSABLE

Jul-07Roberto

Garantizar minimo 20.000qq de inventario de seguridad para las industrias

Hacer programacion de transporte para cumplir los compromisos de industrias 
con fechas y horas de cargue y de entrega a los clientes

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
JUVENAL GONZÁLEZALMACENAR Y ENTREGAR PRODUCTOS (VIP-VDI)

07-Jul

Falta de inventario y falta coordinacion del transporte.

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACIÓN

FECHA  VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

X  

 
Fuente: El autor.  
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Anexo N. Plan de acción coteros que llegan donde los clientes sin ARP 

 
 

07 05 26
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM NCm x

1

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conformidad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

Los coteros que traen a desacargar las mulas, en algunos casos son menores de edad y no 
tienen seguridad social.

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

ACCIONES  PROPUESTAS

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

 ACCIÓN PREVENTIVA

FECHARESPONSABLE

Decirle a los clientes, que tengan su propia cuadrilla de coteros, donde ellos 
mismos puedan garantizar tener un buen manejo del producto que se les esta 

enviando y ademas que sus coteros cuentan con seguridad social.

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
JUVENAL GONZÁLEZALMACENAR Y ENTREGAR PRODUCTOS (VIP-VDI)

Esos coteros, que llegan donde los clientes, no salen en ningun momento del ingenio, son 
contratados por los mismos conductores para que les ayuden a descargar el producto, lo ideal es 
que las empresas tengan su cuadrilla propia de coteros.

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACIÓN

FECHA  VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

X  

 
Fuente: El autor.  
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Anexo O. Plan de acción falta de inventario 
 

07 05 26
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM X NCm

1

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conformidad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

La falta de inventario, se da debido a que el ingenio, no cuenta con una bodega lo 
suficientemente amplia para almacenar todo el producto terminado demandado por los clientes.

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACIÓN

FECHA  VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
JUVENAL GONZÁLEZALMACENAR Y ENTREGAR PRODUCTOS (VIP-VDI)

Hacer un estudio, para hacer una bodega que le permita al ingenio ser mas 
competitivos y satisfacer la demanda de nuestros clientes.

RESPONSABLE

Los clientes, se quejan de la falta de inventario, en especial cuando el ingenio para y que en 
algunos casos deben irse medio cargados.

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

ACCIONES  PROPUESTAS

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

 ACCIÓN PREVENTIVA

FECHA

X  

 
Fuente: El autor.  
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Anexo P. Plan de acción  sacos que llegaron saqueados a COMAPAN 
 

07 04 03
AA MM DD

 PROCESO  AUDITOR / JEFE DE ÁREA

 DOCUMENTO DE REFERENCIA - NUMERAL
NCM X NCm

Se inspeccionó los empaque vacíos enviados por el cliente, evidenciando el saqueo el cual fue 

1

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

(Observaciones adicionales anotarlas en el reverso de esta hoja)  
No Conformidad Cerrada :

AUDITOR / JEFE DE ÁREA

NCM = No Conformidad Mayor ;    NCm = No Conformidad menor F-DCM-003-1  2003/03/10  

2

Saqueo presentado  en los bultos con faltantes promedio de 2 kilogramos por bulto. Se constató 
que hubo saqueo de los sacos (producto sondeado). Algunos de los bultos saqueados tienen 
numeración: 3291989, 3288048, 3291912, 3290913, 3291887, 3298436, 3298425, 3291906.  La 
remisión era la # 80009350 el día 10 de Abril de 2007.

Acciones Correctivas y Preventivas (DCM-003)

ACCIONES  PROPUESTAS

CAUSAS  DE  LA  NO  CONFORMIDAD  (REAL  O  POTENCIAL)

 DESCRIPCION  DE  LA  NO  CONFORMIDAD (REAL  O  POTENCIAL)

 ACCIÓN PREVENTIVA

FECHARESPONSABLE
Mayo-18/07

Juvenal.G.

Roberto .G.Se enviará comunicación a la empresa transportadora informándole la
anomalía, para que tome las acciones correctivas necesarias para que dicha 
situación no vuelva a suceder y nos la comunique.

Se vetará al conductor prohibiéndole el ingreso a cargar en los ingenios.

   PLAN  DE  ACCIONES  CORRECTIVAS O PREVENTIVAS

 ACCIÓN CORRECTIVA
JUVENAL GONZÁLEZALMACENAR Y ENTREGAR PRODUCTOS (VIP-VDI)

Mayo-18/07

premeditado. Fue transportado por Transmulcar vehículo de placas # SWM 121, conducido por el 
señor Jesus Gamez Rodriguez.

Reclamo No. 09-2007: Comapán

Tiempo de cierre (d)

FECHA  APROBACIÓN

FECHA  VERIFICACIÓN

VERIFICACIÓN  DE  LA  EFECTIVIDAD  DE  LAS  ACCIONES  IMPLEMENTADAS

GERENTE / DIRECTOR

 RESULTADO / OBSERVACIONES :

GERENTE / DIRECTOR

X  

 
Fuente: González, Juvenal. Jefe de Tráfico y Logística. Castilla Industrial S.A.  
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Anexo Q. Recepción de reclamos COMAPAN 

 
 

Fecha del reclamo

Ciudad
Cliente
Tipo de cliente
Funcionario
Cargo 

MAIL

$

RECEPCION DE RECLAMOS

(aa-mm-dd)

COSTOS DE NO CALIDAD

5

CASTILLA INDUSTRIAL S.A.

2007-04-27

BOGOTA

9

Vr. Unitario  Vr. Total 

TOTAL

Producto:
Tipo de Reclamo:
Ingenio:

Cantidad

NO

Personal
XX

Cant. defectuosa

CS3052

Servicio:

Cantidad pedida 690 QQ

73287500 - 73298500

OCTAVIANO GARZON
JEFE DE PLANTA PONQUE

Tel: Fax: Carta

No. Consecutivo:

Presentación del Reclamo: Referencia
No. Lote

No. Consecutivo Distrito:
(aaaa-mm-dd)

XX
COMAPAN
INDUSTRIA

% def.
Descripción del Reclamo: Saqueo presentado  en los bultos con faltantes 

XX 40 QQ

Area y persona responsable de atender el reclamo:

2007-05-03

GLADYS LEONOR LOPEZ SANTIAGO

promedio de 2 kilos por bulto.

Requiere visita SI
SI empaque

NO

en los bultos, constatando que hubo saqueo (producto sondeado)

Adjunta muestra
Devolución
Cantidad devuelta

Fecha de envío al área responsable:

DESCRIPCION DEL RECLAMO

Transporte
Manipulación

Tratamiento del reclamo: Se visitó al cliente, se verificó la causa del bajo peso

Almacenamiento
Visita atención reclamo:

Diligenciado por:
REPRESENTANTE DE VENTAS
GLADYS LEONOR LOPEZ

Otro: costo producto

 
 
Fuente: González, Juvenal. Jefe de Tráfico y Logística. Castilla Industrial S.A.  
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Anexo R. Informe de visita a COMAPAN 
 

mente la unión de las costura externa se pega para que el cliente no perciba el daño (VER EMPAQUE MUESTRA)

Los bultos saqueados tienen numeración: 3291989, 3288048, 3291912, 3290913, 3291887, 3298436, 3298425, 3291906

Solicitar a la empresa transportadora que antes de entregar el producto en Comapan se pese en una báscula

para verificar el peso en kilos que va a recibir el cliente.  En caso de presentarse una diferencia, un funciona-

rio del Ingenio verificará la causa del faltante de manera oportuna.

Se le debe realizar una nota contable por el faltante de 80 kilos de azúcar.

OBSERVACIONES REPRESENTANTE DE LA EMPRESA

Montar un sistema que garantice que el producto despachado del ingenio llegue en perfectas condiciones

COMENTARIOS DEL CLIENTE

RECOMENDACIONES DEL CLIENTE

Al momento de utilizar el azúcar, el lote en referencia se verifica que su peso neto es de 48 kilos y no de 50 Kg

Se abre el bulto y se observa internamente que el empaque fue violentado (ROTO) .  En la unión  de las costuras

laterales del empaque, se abre la primera bolsa y ahí se hace perforación en las otras bolsas internas, final-

3291797.  De los 40 bultos  saqueados se anotó la numeración de 24 bultos.

Se pesaron varios bultos y todos registraron un promedio de dos kilos de faltante.  Se consultó con el laborato-

que este producto se despachó con la remisión # 80009350 el día 10 de Abril de 2007

3291852, 3291750, 3292852, 3291849, 3287568, 3291715, 3288324, 3298108, 3290575, 3298098, 3287999, 3298362, 3298492

rio de Castilla, a través de los certificados de análisis el lote de producción implicado en el saqueo  y se confirma

XIMENA LIZARAZO

JEFE PLANTA PONQUE

LIDER INDUSTRIAS

ANALISTA CANAL INDUSTRIAS

JEFE ALMACEN

Por la Empresa:

OCTAVIANO GARZON

GLADYS LOPEZ

JAIME TORRES

ASISTENTES: CARGO:
Por el Cliente:

Ciudad: BOGOTA
Fecha de reclamo:
Fecha de visita: 2007-04-27

INFORME DE VISITA RECLAMO
No. Consecutivo Distrito: 5

Cliente: 2007-04-25COMAPAN

 
Fuente: González, Juvenal. Jefe de Tráfico y Logística. Castilla Industrial S.A.  
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Anexo S. Evaluación del servicio COMAPAN 

 
 

Favor enviar esta evaluación a las oficinas de Servicio al Cliente Fax No. (092) 2627098
Dirección:   Cra. 1a  No. 24-56  (Cali)

para mejorar nuestro servicio

Qué sugerencia haría para mejorar el servicio de nuestra Empresa?

Octaviano Gazón
Firma y Cargo

EVALUACION DEL SERVICIO

 (aaaa-mm-dd)

Su opinión, es la base

X

Descripción del Reclamo:

X

5

Fecha

Cliente
Funcionario

2007-04-25 Ciudad:

Dirección:
Teléfono:

Bogotá

COMAPAN
OCTAVIANO GARZON

Faltante de producto en kilos por saqueo de producto
remisión # 80009350

X

Funcionario que recibió su reclamo: GLADYS LOPEZ

La atención que obtuvo del funcionario 
que recibió  su reclamo fue:

Se realizó visita técnica a su Empresa Sí

Muy buena

Buena

XLa atención que obtuvo del funcionario 
Mala 

Cuantos días tardó la Empresa en solucionar su reclamo? :

Esta satisfecho con la solución obtenida? : NoSí

durante la visita técnica fue: Buena

1

No. Consecutivo Distrito:

Por qué? : Se reconocerá el faltante de producto con nota contable.

Regular

Mala 

No

Regular

Muy buena

 
 
Fuente: González, Juvenal. Jefe de Tráfico y Logística. Castilla Industrial S.A.  
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