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RESUMEN

El obie{iyo del proyeto "Loglstica de Distrihrcitn en b Comercblizacitn de Comkh Listas' para la

empresa Rioos y Hkio€os "R y D' es desanolbr un rnoffi de loglstila en dislrihrciln de tal mariera

qr.re permita ofrecer un excefente senicio al dielrte, hacic¡ndo entregns opoilunas en tiempo y cantk*ad,

satisfaciendo s¡.¡s neceeilade.

El proyedo se desandb en cinco etapas. Pdmera : Dessipcftln de b empresa y su entorno. Segurda :

Recopibción de b teorla necesarb para comprerder rnepr d desanollo del misrno. Tercera :

Descripctln de la siluaciln artual. Cuaila : una wz atui|da:da b situaclSn aciul y con los

conocimbrtos teóricos y prác{i:os reco¡ibdos, se corilinm con h formubclln de propuestas (rnodelo

de log¡siha), análisb de coetos, cornparativos y por últim b eiapa de mercadeo qrc prdende medir

las oeeclativas

xl¡l



INTRODUCC|oN

Loglstica ca un sistcma qrc está conformado por aciivirffi interdependi¿rttes ootno son :

almacenambrto, distrihrción, mar$o efrciente de los recursos, serrririo al diente, dc., su adirrciln

hrsca aurnentar venta¡as comp€titivas, odimizaciln de procesos, aumento en los rendimientos

económi¡s, ca$ura de dientes, posi*mamiedo de b empresa en el mercado, divninqBndo costos

agregadoe.

Para maneiar ef,tcienterpnte el nuF fls¡co de los produdos es necesario úilizar henamientas qr.¡e

permitan hindar infornrción precba, confebh y opoiluna. Tales her¡amientrs induyen hs sisilernas

de info¡maclln, codifmiiln de banas y el intercamtio ebcfrón¡co de docr.¡mentos EDl, odimizando de

ésta fonna el sewi:io tanto al diente interm como al diente eldemo.

Para el conocimiento gereral, se describe el producto que ehbora b empresa. Corn¡üs lid* son

comidas sorneiiJas a un proosso de precoc*fo, hJegp son empa# en atrnósfera rnodificada o

empaque alvaclo y se pueden almacenar por un tiempo de 30 dlas o más según d üpo de produdo, a

la hora de servir sólo necex¡itan ser calentadas en el microondas, o odocarbs 15 minúos al baño

marla. Estos alimentos m cont¡enen qulmicos, poceen a[os nirrcles nutritiyos y son tctalmente

hi¡iénicos.

El trabsF realizado proponc la ulilizaciln de h Loglstica en el árca de distrihrcifn para h

comercblizac*ln dc comitas lisbs de b empresa Rbos y Dcliciosos uR y D'. Abarca los siryicntes

as@os : almacenamiento, corilrolde inrentarbs, ubirac¡ón del prodtrdo termind, procesambrto

de pcdilos, transporte, cn donde b utilización de b f¡loÉofla Justo a tictnpo contribtlye a h obterrciln de

grandes beneficios, tanto para b empresa como para el cliede y el corsr.rmidor final, pues garantiza b

entrega oportuna de bs alimentos y oon excelente calkfad.
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Actualmente b empreea m está cornercializando sr¡s prodtrcios al consumklor final, sólo a los clientes,

por que se eetán realizando pnrebes de wloraión de h vida r¡il¡l del producto. La preserilaclln de hs

cornirfas lbtras al consumilor final as en bandclts divü¡da en compailimbttos scgtin loc alimerilos a

etnp€lcar, en éste mornento bs comidas para |os clbiles se errpÉlcan en bobas de 25 porcbnes. El

estudio está enfocado a los aciuales dbtes que son : Industrb de Lbores del Valle (sede Caliy San

lvlartln vla Rozo), Cllnica Rafael Udbe Uribe (l.S.S. Calí), Cllnica Sanüa lsabel de Hungrla (l.S.S.

Palmira), Penilencbfu Nrcbnd de Palmira y cárcel Mlhhermosa Cali. No se tuvo el diente Instildo

Colomt*ano de Bi¿.nestar Familbr I.C.B.F. Valle, por que al inidar el estud¡o, m existla en b empresa.

La propuesta se bssa en b oflimizrción de hs áreas que compeian para el buen sert/i*r al cliede,

fortahcimbrto de polftbas de Jr¡sto in Titm en h erilregns de poducto terminado, adbacltn técnica

de codificación para agilizar b infornacitln, el maneir efrcbrte de los produclos, b orgnización de b

bod€ga dc producno terminado, corlstilr¡yéndose en un soporte para h gestttn admfuiistratim y de

\rontas.

Se espera qre este docr¡mento sea uÍla gula para los integrante de b empresa, corilrih¡pndo con el

fortalecimiento de cada una de bs áreas invoftlcradas, para asl satbfacer bs necesi*ades de nueslroo

dbües con calit*ad en los sefvid'6.



I. O&JETIVOS

1.1 OBJETIVOGENERAL

Desandhr un rrodelo de Loglstica en dbfihrclln pan h comercblizaciln de bs com¡rJas listas en b

emprcs€r -R y D" .

1.2 oBJETNOS ESPECTFTCOS

r Realizar un estudio para determinar los canales de dbtrihrción que r.rtilizará b Emprea, cap€lcitad

de éslos, polftilas de maneilr, ahance y delimilacitln de zonas o canales.

¡ Estabfecer polftilas de planeacftn y programaclln de prodrcctln pn gawfiEar entregas

adecüada€ y oportunas.

. Establecer un s€ryi*) al dimte para garantizar rapilez de respl¡esta a los reqr.rerinrientos de lo,s

climtes y ebboracitn de prograrns que den sostenimignto de dientes.

. Desanolbr un programa de tom de ped¡dos para controhr los irruentarioe.

. Establecer d flup de desfho de mercancla a dientes, part¡endo de b bodegg de prodr.rcto

terminado hasta llegar alcliente o consumidor final.

. Diselhr un enrutamicnto de acr¡erdo a hs zonas diseltadas para b yenta.



o Segrnentar el rrerd de m¡erdo a los dilerentes canales de disfiihrcftln.

e ldentitrcar a través de un estr¡dio de r¡ercados cuales son fos dimtes pdencbles gue adquidrlan

nr¡etros producioo y $¡s necos¡dafu.

o Ebborar un estudio económico del prqpcio.

. Esilablecer loo recr¡rcoe técnboc, €conómiroc y hurnanoo neces¿rioe para h puesta en mrcña del

prqpcio.



2. IDENTIFICACION DE I.A EMPRESA

2.1 RESEÑA HISTORIA

'Rbos y Delichcoo R y D, está ubi# en h Parcehción Indrctial 'La Dolore6', conegimiedo de b

cit¡dad de Palmira. Nm en iul¡o de lS6, cr¡aldo b persoru gestom de eeta ilea, crea b procesadora

de comklas listm nÉs tecnificaú de Colornbia y Suramérica, con prodt¡cloe de r¡arietbd, higbre, allo

niwl nutdcional y excelenle cali*ad.

Elú¡etb de R y D poeeen un gran espldtu empresarbl, es rel Guno en 1976, en b ciuüd de Palmira

crea b "Panderla Tolima", en ef año 1981 d resta.nante "La Olb del Toli¡na', luego en elafio 1982

incursiona en el campo del serviio de suministro de alimentos a empresas ptiblicas y prir/¿das;

corilralos corsegukloe a traÉs de liilrcines con el lrstilt¡to Nacbrnl Penitencbrio. Despr¡és de un

tiempo inct¡rsiona en C serv*io de alimentaclln especblizado para hospiürles y dlni:as, oHerúelrdo

contratos con el Institr¡to de Seguros Socbles.

Todo esto tla ll€vado a que b etnpresí¡ corlsolk e una inngen de enpeíenc*¡, ct¡mplinúento y cali<bd en

elseryi*1.

Al inct¡rskrnar en el seryiio de alimentación a empresas pr¡bl¡(re y prindre se crea b empresa cu¡a

razón socbl es "Proveedora de Alinrerilos Tolima'. La Procedora de Alimerüos Tolim, dada su

posi*tn, obtietn en lSG elservi# de alimentacitln a la lndustrb de Lir:ores del Valle, y en 1997 a bs

esq¡ehs dd Inslildo Colornbiano de Bienestar Familiar, zorn del Valle, AtÉrilico y Bolhnr.
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La empresa conc¡ente de b competernb, de $rs debil¡dades y amenazas hacia el fuÉwo, decit¡ó

desandhr un pbn €strdégico h¡ccando uecentar el posi:bnamiedo del n€gocio, lilerazgo en

tecnologla, nutri*ln, caliiad, servi*), satbfacciln e inn*aciln. Asl se gestó b ¡dea de crear "R y DP,

cuya furrciln es procesar comilas lbtras para el consum hur¡am.

R y D prodrcirá variethd de afimerilos sin peservativos empacados en bandeias con cñuleta,

ensab&, anoz, frfiles, tamales, ldrona, Jna:¿arr¡(xra, los cr¡ales están listos para el cofi$¡tno y son

tdalmente naturahs.

Poeee un selecilo equipo humam cspecbl¡zado en cada rama, y con el gran comprorilbo de ¡ertlim¡

todas sus adividades oolno una gnan familia y e{uipo dc trabaF aplicando bs filoaoflas delir.rsto a

tiempo, control tdal de calkhd y acelente servicio d clbile.

2.2. MtStON

Prodtcir y connrcblizar comilc lbias de gran varhlad, cal¡dad, alto rúvel nutrit¡rro, buscando b

satbfacc*ln de hs n€cesiladc de bs diefiles, para ello r¡tiliza un selecio grupo de profesimales, b

tecmlogla más avzrua& para el procesambüo y ernpque en atrrósfera modificada.

Nu€ctra geenÉn e6tá oriaü* al fortahcimiento de h poeir*tn de b emprea en el negrocio de

suministro de comidas, reapelando hs mrrras éthas, morahs, conrerchhe y ambierilales, a h

$rieractln de rentatilk*ad en b amprea y al bbnestar de nueetros empl#.

2.3VtStON

Ser h primera y mqior empreca en su g€nero a nivel dc Suramórica, buscando h satbf¡cción de hs

ncca¡*hdes dc 106 dictúes a tratrés de afioo nhrclee de tccmlogla y del trah& an equipo.
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La empresa edará errcaminada al proceso de nrei¡ramiento continuo de b calkhd, a b generaciln de

rentat¡ilidad y a contribuir con el tieneslar de b socieed.

2.4OB.JETO SOCIAL

Procesar y comercblizar comidas listas, satbfaciendo tctalmente bs necesi*ades de los clierües.

Para cumplir con el olittivo socbl en b ebboraciln de hs diferentes tipos de rrenG que comprenden

h comkhs listas, utiliza tecmloglas rprteamedcanas y europeas ar/p¿fizadas en el procesamiento

indusüblcomtlinándobs con b tefiobgla y el reo.rrso hurnam cobntriam soporbdo en ingenieros,

tecnólogps y rruficimistas.

Todas $¡s aútiyi(ffi bs desanolb hlscartdo ottener renlatililad , @liifad ópüma, altos niveles de

produccitln, satbfacción delconsumilor finaly ser lHer a nivel de Suramérica con sus poducilos.

La empresa se destaca a¡mpliendo una funclln socblde gerterrcttn de mas de 5/B empleoe direcios.

2.4.1 . Obi¿{ir¡os Corporativos

r Bdndar excelerile servilb aldbrte.
. Incr¡sionar en el merdo con nua,Í)s prodtrctos.

e Afnruar hs bas€s finarrchas.

. lvlantener qcdentes rebcimes y dim bboral.

. Odimizar b productlvklad adm¡nisfativa.

2.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIOML

La est¡uctwa organizacbrial de h empresa se prcde dividir cn dc grupos :
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2.5.1 Estrucft¡ra Adminisilrat¡va: La esln¡dura finmktalde b empresa está er¡cabezada por el Crerente

C;eneml que ec el duelb de h empreea, deopuóe de él está el Subgprernte y el perconal direciiro. ( Ver

fgura 1).

2.5.2. Estructura Operativa : Confornada por bs personas que intewienen en b ebborac$n, etnptrille

y fupacfro del producno.

2.5.2.1 Proceso Operativo : En el prooeso operativo participan hs sigubrÉes árrc y s€cciotrcs :

2.5.2.1.1 Area de Logfst¡ca : Encargada de definir los pasos lóg¡cos de cada secciiln a $¡ cargp

(compras, inventario, ahnacenambrto, despacfp y transporte).

2.5.2.1.2 Secclln de Despachos : Errcargada del omplimiento de bs ordenes de ped¡do de 106

clientee, conrd de ceda pedko. La dbtrihrcttn de mercanclas sc efecdr¡a en canastillas individuales u

horno€ portát¡les para una me¡or utilizacitln de b capaci&d vel¡icuhr, refr(¡eraciin y cons€rvac¡ón de h

calidad del produc.to. La sección b confonnan 2 personas.

2.5.2.1.3 Secciln de Trarsportes : Esta seccitn es b presentacftSn de b empresa ante el dienile por el

cumplimirnto en el tiernpo de entreg de los produclos, s¡endo asl el enbce flsico entre loc doc.

D¡stribtry loe prochrctoe desde h pl¡rÉe ¿ zu detim fin¡|. LJtilba whh¡loc tennoking pora b

distritxrclln . La secciln h conforman 3 personas.

2.5.2.1.4Nea de Prodr¡cc6n : Se divile en las siguiente seocines :

- Sección de camir-rla : Encargnda de abastecer de los dilerentes tipos de car¡eÍ¡ al proceso

productito. Su t¿r€ consbte en el recibo, h limilcza, d€Glil¡eBe, ckifrcacitln y almaccnamicrilo de

eeta materb prfum, ralo¡ar b ca$dad dc loe difcrente t¡pos dc cemca. Las materi* prinras son :
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sehbnadas y ahnacenadas segun d t¡po de came. La sección b confonnan seb personas.

- Secclln de peparactln preliminar : Encargda de b selecctln y lim¡lieza de bs mderbs primas.

Eslá conformada por 10 personas.

- Secciln de t¡ansfonnac*ln del produdo : Se encarga de b ehboracitn de los diferentes menr¡s. Esta

conformada go[ 70 p€rsor]as.

2.5.2.1.5 Area Corprcial: Ermrgada de comercblizar el producfo por medio de b distrih¡ción rnasiw

a nivel nacional y con miras a extend€rse a nivel internacimal, proporcimar al dbnte prodrrctos de

calklad certificada, estableciendo en sr¡s puntos deventa excelerile servicitr al diente. El área comercbl

está confonnada por 10 personas.

2.5.2.1.6 Area de Almacén : Encargnda de b orgnnizaclln, cu¡(ta&, rcilacitn, control de los prodr.rctos

terminados, conscrv¿cttn de bs árere de alrnacenamiento en perfecio e€tado de hig¡en€.

2.6 Descripción de hs producioe elaborados y ernpaque dilizado

2.6.1 Descripcitn general de productos

La empresa prooesa akededor de cbn prodr¡cios, qr.re cornbinados o complenrentdos surgen a una

canüklad de rnás de 300 rnenr¡s difererües. Los prodr.rcioe producidos sofl : sorc, po6tres, arrooe6,

dulc€s, sabas, geblinas, ca¡Ttes, ensaffis, bebi(tas, mermehdas, pfinciffus.

2.6.2 Descripción especlf¡ca dd prod¡¡do

Porcicmpb la eopa minetrom, cont¡fie loe siguicnte ingrcdicrrte r áOB, papa guata, pape arnarilh,

bbrquilb, cafnc, zanahoria, rcpollo, cspinaca, ap*r, todncta, pasts, acritc, cihnlro, cGüolb, air, ctc.
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2.6.3 Descripción especlfrca n¡enr¡s

Por eiumplo el rnnú lbmado número 1, el almuezo se compofle de : mango, sopa de tortilla, bagre en

saba de quego, carne asada, ensab& n¡sa, aroz @n fileos, esfinaca, rábam, pe¡im, tomate,

zanahorb, a¡io, cebolb, dulce, lecf¡e. Mierilrae q¡e h comida se con¡pone de : melón, sopa de

pata@nea, cfiuleta de cerdo, ane blanco, ledluga, primenton, lomde, cebolb, dulce de coco, lcche.

2.6.4 Descripctln del empalue

Loe anteriffes productoe y/o nenús pt¡eden ser empacados en forma irdivitlual o €rupados er¡

bandoft¡s pHstbas empacadas al rraclo en coniunto h 2, 3 ó 4 productos, (Ver fguras 2 y 3), bs

cr¡ales estan destinadas alconsumi<for final, ya que loe produdos d¡ritiJos a loo cliertes se les empaca

en bolsas. (ver figura 4).

Por eiempb la bandefir 1 conti¿ne sopa, h nrlmero 2 cor¡tiene sopa y anoz, b bandeftr 3 co¡rtirre sopa,

arrozy cafne, b bandeia 4 cor¡tiene sopa, alT(xz, cafne y pfindpio.

2.6.5 Sisterps de empaque

Si se utiliza el sistema de pmta¡rización, el produclo sufre un camt*r brusco de temperatura de 8O C a

2 C y su vi*a rnedb será de 30 a 60 dlas. Este sistema es ulflizdo par¿ b preentrctln del prodr.rcto

terminado en bols¡¡s y bandeFs.

Si se tttilba el sistem de ullrapasta¡rizaciln, el prodrcto sufre un camt¡in bn¡sco de temperatura de

l?oea0Cysuvillarnedbseráde90alS0dlas.Estesbtemaesrnilizadopar¿bpreserÉacilndel

producno terminado en banc$as.
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Figura No. 3. Presentacirln del produc,to terminado en bolsa

Fuente: R y D



Tamal Valluno

Sopa Verduras

Flgura No. 4. Presentacftln del empague del prodrrcto terminado

Fuente: R y D
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Si se tiiliza el sisterna de empaque de *terilización, el prodwto sufre un camtio bfl¡sco de

temperatura de 150 C a 0 C y su virb rnedb será de rnás de 360 dlas. Esle sbtema es utilizado para b

presentación del produdo terminado en bandeF¡s.



3. iYIARCO TEORICO

El marco teórbo se desandb tomardo conp referencia cada una de bs áreas por bs qnhs circub el

produc{o terminado &sde que sale de producción a almacenambrto lnsta que llega al diente final.

Fi¡ura No.5. Logfstica comercialaplieda a R y D

Frrnte: La ado¡as

3.1 ALIIIACENAMIENTO

Por almacenamhtto se entien& la acclln de gmrdar produc{os (materb pnma o prodrcto term¡nado )

en un almacén o bodega, para su posterior procesambrto (materb pnma) y entreg al disffibuirtor o

consumklor (produclo terminado).

LOGISTICA COMERCIAL

Seryicb al clienle, opiltmi-
tñn de procesos, ren-
dimientos financieros,

OPTIMIZACóN Y POSICIONAMIENTO DE
RYD
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3.1.1 Tipos de alrnacenamhilo.

Existen varbs üpoe de alr¡acetpmiento, pero los más comunes son : am¡rnes o pihs, almacenamiento

ciento por ciento accesibb, pasino nofinal, pa¡¡llo estrecfio y almacenamiento denso.

Po¡ su aplimcttn altrabair se trata el almacenaje por am¡mes y cierüo por ciento acces¡bh.

Elalmacenamiento por amfite ee cr¡ando 106 ti¿'nes se cohcan unos sobre ctros, b altura del amJme

está deierminae por b estaU¡ihd que el ernpaqrc teng y por b altu¡a de cada unilad. Las

restrimiones en ct¡anto a arume son : la estat¡ilidad del am,rme, b hatilitad de los traQiadores para

akrrnze¡ el otrjeto más ¿[o y b reiCencia de hs canastilhs para soportar hs cargns eobre Cho.

El almacenambrto cbtto por ciento accesible es utilizd crnndo onlquier elernento puede ser

remwklo sin r¡ecesilad de moer los dos. Se necesib de un pasiflo de acceso a & lado de los

sistemas de almacenamiento. La dersilad rnáxim que pt¡ede tener este sistema es 'espaHa co¡r

espaHa- (doble), con pasillos en cada bdo, es decir, que una fib de canastilhs w a elar espaHa a

o|ra t¡h, m p¡ede odstir dra fda de canaetilhs ililermedb, pucs ya m serla cielrto por ciento acc€s¡ble.

3.1.2 Factores a ser consirerados en sisemas de alrncenaje para el produc{o terminado

Los fdores son : elt¡¿mpo de trarsporte pan entregn a los dbrtes, niyeles de inventaño para q¡mplir

las órdenes y el sisilerna é recoger hs produdos, naturaleza de b rr¡aterb o producio, n¡mero de

tiert€s a ser almacenados, cordk*xres de los tr¡o'n6 al recitirlos : etnpaque, equ¡po nec€earb,

carüidad de erilregas, si se usan lotes compleloo para el proceso o sólo parte de ldes, lipo de rnaneit

de materbhs.
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3.1.3 Tipoo de bodegns.

Existen bodep de almacernmierüo y de distdhrcttn. Las bodegas de almacer¡ambilo son aqrlefbs

que guardan h rncrcanclas durante perlodos de tiempo moderados o brgos, mientr* que bs

bodegre de distrih¡ción son aqu# que reciben mercarrclas de rarias pbntas y prorccdores y bs

sacan tan pronto como sea posiblc.

3.1.4. Tecnologlae de dmacernmienúo y marúpubcitn.

Para cumplir con b furrciones de recepctln, preparaciln de @itos, thuetado, hpacho se percibe el

uso de tecno@las tendientes a facilitar y qilizar la peparación de los ped¡dos y el mwimiento de los

producios. La tendencia es a admlizar d inventario ct¡ando se irgrese o despaúfie ef peOm.

Lre ectrdeghs tecno|óg¡€o de aln¡acenamielrto y nrnipubciln en los secilores de consr¡rm masivo

están condkionadas por los siguieriles factores : orbrtacltn al servicb al dbrte con pbzos mlninros

de repuesila, centrali¡actln de h existencias de producno termind en un número menor de centros

y aumento de h rctaclln de las mbm¡¡E, consolidac*ln y r#pacho de flui¡s de distrihrcttn y

oflimizac*ln del uso de mam de obra y de instabcimes flsilas.

Una vez analizadoo loe diferentes aepec{oe def terna de akn¡cenamhdo, se corÉinr¡a con h

informaciln rebc¡fiada con dietrihrclln y lransporte.

3.2 DISTRIBUCION

Elemento cbve que proporcina satbfroiln en el rnercado, cornprerde el despbzambüo flsbo de los

productoe dccde el abaeiecimblto de recu¡s.06, paeando por b fabrirncirln haEta hs \rürt¿e finalee.
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Distrihrcitln abarca dos aspectos que son :

. El r¡winiedo de los productos denlro de b empresa corm : almacemmbilo, maneir de

materbhs, cortrol de irnentaños, r$i)ación de hE irryentarios, procesamieño de pedido6.

. Elmadmiedo de bs productos frcn de b empresa, com eltrarsporte dc b mercarrcla desde el

lugar de producción hasta llegnr al consumklor, el rnedio que utilizan hs empresas para hacer Hegpr

src producios, iderilifrcando loe canahs de cfistrih¡ciatn parE¡ colocacltn de los productos en forma

afu.da en el punto de venta, hs polltilas de distrihrcttn que úiliza b empresa de acuerdo a los

producios, interrrediarios y consun*lore finales.

3.2.1 Canal de dbtrihrclln

Es la serie de empresas a t¡avés de hs cmles flrlyen fo6 b¡en6 a rndita que se mwilizan desde el

productor hmta el cornumilor fmalo us¡¡ado.

3.2.2 Red de canalde distrihrción

Conformado por la reunlln de todoe los canales de distrih¡citn que b empresa rni[ce. Ellos ptlederi

ser : su propa itmza de trabaF, distribukioree de rnayoreo para ctro grupo, maloristas y detallistas

para dro segmento.

El ott*¡vo de un canal do d¡strihrción es cuhir b brecfia entre el producior y eJ usuario en un h¡en

tiempo y el(cebrrte manoio dd produrcio.

Univcrsidad autónoma de 0ccidcntc

SEr;ur0N I SLl0ItCA
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3.2.3 lntermediarios

Son empresas con gran eficiencia para poner 106 tiü'nes a dispos¡dtn de bs mercados meta. Su

función es transformar el surtirJo de los producios de los fabdcante en el que desean los clientes.

Por la segurillad & mantener bs alimentos en óflirnas condiciorm de calidad, R y D es el único canal

de distrihrción, pueslo que cuenta cor¡ la más alta tecmlogla pam preparar y conservar las comklas

listas, garanthando a lodos sr¡s clientes la tranquilidad para su oorisurno, a#rnás de satbfacer

plenamente sus riecesilades.

3.2.4 Clasificación de Puntos de Venta

Tiendas de EspecblirJad : Una tbda de venta al detalle que ofrece una estrecia llrpa de produc{o

con un profundo zurtklo dentro do elh.

Tiendas Departarnentales : Una organización de venta al detalle que ofrece una amplia wriedad de

llneas de prodrrcto, cada una de bs cuales se man$a como departamento separado, administrado

por compradores o comerciantes especializados.

Supermercados : Grande tierdas de autoeervic¡o, de baFs coeloe, bain márgenes de gnnancias y

grandes volúmenes, que ofrecen una amplb va¡iedad de productoe alimentarioe, artlculoo para d

hogar, edc.

Tbda de bienes de t¡so común : Una tbtda pequeña sttuada cerca de un área res¡dencbl, abielta

durante muchas horas, sieie dlas a la semana, que ofrece una llnea limitada de iienes de uso

común de gran demanda.
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. Supertienda : Una tianda qt¡e es casi el ffile de un supernercado común y tiene un gn¡n surtklo de

prodrctos de @uisiStln de rutina, alinrentarios, o de olro tipo, ofrece además una gran varierJad

de servicios.

o Hipermercados : Er¡onr¡es ti¿.ndas que comtinan el supermercado, la t¡enda de descr¡ento y la

bodega de detalb.

Otro aspec'to que se erprrr¡tra der¡lro de la cadena loglstica es el medio por el cual se entrega el

producto terminado al consumkfor final : eltransporte.

3.3 TRANSPORTE

Los transportes en b empresa m puden ser ot{e{o de una organizaci<ln exógena, p¡es dependen del

reparto geográfico de los puntos (fábricas, depósitos) por bs qm eircubn los fluin de prodr.rcfos y dd

ordenamiento generalde b marcha de los misfips.

3.3.1 Ot¡etivos del área de Tr¿nsporte

. Llanar bs productos de distrihrc¡ón en óflimas cord¡cbnes de calirJad a todos los clbrtes.

. Transportar los prodrc{os de distrihrcilSn en el mernrtianpo y costo po€ibh.

. Mantener los vehfct¡los y equipos de refrireración en condLtnes adecua&s para transportar bs

produc-tos.

o Sostener b cadena de frlo, según condiciones estándares para obtener un prodt^tdo oon una

adecuada vida n¡edia.
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3.3.2 Categorlas de Problemas Pbnteados por la Organización de los Transportes

. La elecciSn de los medios de transporte, la capacilad necesaria, el sistema de explotaciln (por

c{¡enta propta o transporte ptrbl¡co) debe realizarse al misrm timpo que b localizaciln de 106

puntos de tránsito.

. Elmwimbnto de nercanclas asegurado por bs transportes comprende elerwlo desde bs fábricas

hasta los depósilos o directamente a bs dbrtes y las entregas desde los depósitos a los dhrtes.

r Cuando el wluren de los modmienlos y conelatiwmente el de los gastos de transporte ak¿tva

cHta importancia, es necesario crear un departamento autómmo de tnrsportes responsabh de su

totalirH.

3.3.3 Eleccttn de las formas de transporte

La forma de tnrsporte depende de : eltonelaje tolal anual transportado por trayeclo y sus fluctuackrres

estacionabs, la naturaleza de las mercanclas, el peso unilario de cada una de las eleedbinnes, b

distarrcia comprendida en la distrihrción, h infraestructura de transporte oristenle, el precio de costo

de las diferentes soft¡ckxres po$¡bles.

3.3.4. Formas pnrrc¡pales de transporte

Ellas son : marltimo, aéreo, flwbl, fenoftrb y un¡(ffi mixtas de cargn. Par¿ este estudio se tratará

el transporte tenestre.
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3.3.4. 1 Transporte tenestre

Es el único rnedb que permile un envlo desde el comieruo hasta el fin sin transbordo intennedio. La

prirrcipalventaia es b flexitilklad en cuanto a pbzos, horarios, fac¡l¡dades de acceso a cuafiuier pr.rnto

del tenilorb, papel personal del conducior y s¡¡ inferior precb de costo en distancias cortas.

3.3.5 Transportes por cuenta propta o subconlratados

Cuando el acceso a la infraestnrctum es lib,re, la ernpresa pr¡ede escoger entre efeciluar por sl misrna

transportes, o confbr b qieorctln a uno ovarios prestafues de seryir:kx.

3.3.5.f Costo de explotackln de un parqrr propto

El coeto tc*al de epktaciln de un vet¡lculo ruede descornponerse en coetos njos y en coslos

proporcionahs al kilorneiraje efediwmente recorrido.

Pueden cbsificarse entre los costos t¡Fs b amortización del rnaterbl, una parte del manten¡mbrto, tos

impuestoe epeelfir:os, los salarios y las cargas sociales, el seguro del vetrlculo y una parte de los

gastos generahs.

Entre los gastos variabhs eslán : el carburante, el lubrificante, los neumáticos, los gastos de rula, los

gastos de marilenimianto y reparacirJn efec{ivamer¡te proporcionales al kilomeiraje.

El costo de transporte por tonebda (C) se oHbte asl : C = (IF + KV ) / p, doride :

F : Costo horario fiir

T : Tiempo necesarb para realizar eltransporte deltonelaje p
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K : kilometraje recorrilo

V: costo kifométrbo rnedb

P : peso de rnercancla transportado

3.3.5.2 Evaluaciln de b distrihrción óflima entre transporte por cuenta propa y por subcontrataciln

El rnétodo consiste en waluar: el costo de explcilackln o de alquiler del parque de vehlculos capaz de

hacer frente con el mem¡ costo, a un valor porcentual del tráfico del dla de mayor rrryimiento y el costo

de envlo por transporte pnHico de todo aquelb de lo que el parque profxb m puede en€rgarse.

Haciendo wrbr el valor porcentual de 0 a 100% se oHendrán diferentes valores del costo total y

aparecerá el mlnitm al que conesponde la distribucirln óflima entre transportes pnblbos y por otenta

propia.

Para hacer frente a bs probbrnas de almacenamiento, distrih¡ción y transporte se requiere la

dilizackln de la loglstica, pues oon su aplicackln se puede lograr b oflimizaciSn de los procesos

dismint¡yendo coslos agregados.

3.4 LOG|STICA

Se ocupa de la gestión del fluil fls¡co de rnercanclas que conrbrza en b fuente de suminbtro y termina

en d punto de consurm.

3.4.1 Componentes de la Loglstba

La loglstba es un sistema con ac*ivftJ# interdeperdientes, las cr¡ales prleden varbr de una empresa

a dra, normalrnente ir¡cluirán : transporte, alrnaconamhrto, cornpras, inventarioe, phneción de

producc*ln, gestkln de personal, embahje y servicio al eliente.
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El objetiw de una diviJad empresarial es bgrar una taa de retomo de la inversbn rnas elnr¿da o

nciorar la renüatilk*ad. Si se utiliza como oqieúro la tasa de retomo de la ¡rnrersitn, se necesila una

anah¡aci5n detalbda de h influencia delsisterm loglst¡co sobre irgreos, costos e inversinnes.

3.4.2lmpodancb de la loglstica empresarial

El concepto de loglstha conllem a arali¡ar y reconocer b conexión entre los diferentes componentes

del fluro de materbles en el sisteJna, en contrapooicirln oon las organizaciones funcir¡nales

tradi*nales. Para meiorar el desempefo del sistema, la loglst¡ca ex(p conocer y analizar to&s bs

adivkfade intenelacionadas en el flup loglstico como un todo.

3.4.3 Nivel€s de pbneaci5n del sisterna loglstico

Una gestbn adecuada delsbtema loglstlco comprende tres nfvebs de phrmión : tác{ha, estratég¡ca

y opencional.

3.4.3. I PhrmiSn Táct¡ca

Hay decisiones táciicas qr.re influ¡,en sobre el compodambrto de cualquier sbtema, estas son la base

de b coordinaclJn, aseguran que los dbtintos intercambitx están en consonarrcia con los ot{etirlos de

la empresa.

Entre las decbbnes táct¡cas más comunes se tbnen : elección de bs rnodos & tramporte en las

distintas etapas del sistema log¡st¡co, otie{ivos de inventario y polftba de rotacitn de inr¡entarirs,

otietivos de funcionambrto, rutas de bs prodr.rcdos a través del proceso loglst¡co.
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3.4.3.2 Planeación Operackmal

Con elb se busca determinar : tamaño y frecr.rerrcia de los larzambrtoe de prodr.rcción, de los envlos

de fábricas a bodegas, rutas de entrega o programas para entregas locahs, niveles de personal en los

dbtintos departamentoe.

3.4.4AdiviJades cb\ffi en elsistema loglst¡co

3.4.4.1 Transporte

En cuanto al transpotte se debe terer en cr.¡enta : se|ecctln del rndo y ncdio de transporte,

consolktación de envlos, estabhcimiento de rutas de transporte, distrih¡ción y phnifknciln de los

vehlculos de transporte

3.4.4.2 C'estión de inventario

Se debe tener en cuenta : polfticas de stock a nirrel de rnaterbs prirnas, corno de producción final,

relaciln de los productos en las bodegas, número, tamaflo y bcalizacftln de los pr.rntos de

almacenamiento, estrategias de entrada y salila de prodr.rctos de bo@a.

3.4.4.3 Procesamiento de @idos

Para el proccsamiento de los pedkJos se debe ten€r en cuenta : procedimianto de inte¡acciln entre b
gestiln de pedilo y la de inyentarios, nÉtodo de transmbión de información sobre ped¡dos, regbs para

la confección de @idos.

3.4.4.4 PbniflcaciSn del prodrcto

Especifbar hs cantHades de bs componentes, estabhcer la secrcrrch y cblo é produccbn.
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3.4.5 Actividades Soporte

3.4.5.1 Almacenamhrto

Dentro de alrnacenamhrto están : determinackln del espacb de alrracenamk)fito, ubilxci5n de los

prodtrtoe en h bodega, confguraclln de la bodega.

3.4.5.2 Comprm

Sehcción de fuentes de suministro, de hs momentos de compra, cábub de carilidades a comprar.

3.4.5.3 Crestkln de la lnformación

Recogida, almacenamhrto y manipuhción de la informac*ln, análisb de bs datos, procedimbrto de

control.

3.4.5.4 Empaqwtamhrto

Deltratambüo, del nivel de prdecckln contra pérditas y despedectos, del almacenamiento.

La diferencia entre actividades clave y soporte se hace con base a que algunas actividades siempre van

a tener lugar en cualquier canal logistbo, mientras qrc en otras, sób se \ran a desanollar bair ciertas

circunstarrcbs en dederminadas empresas.

Otro aspecfo que va ligado con almacenambrto, dlstribr¡ción y transporte es la filosofla del Justo a

tiempo, pues h aplitxciln de elb contrifuye a la satisfacciiln de bs necesitades &l consumidor linal,

asl como también con la redt¡cción de costoe de la empresa.
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3.5 JUSTO A TIEMPO

Jtsto a tiempo se define como la fihsofla aryo obietiw es que se cornpre o se produca el núnrero de

un¡{rades que se r¡ecesite en el morento en que se necesite para satisfacer b demanda del prodrcto.

Justo a tbnpo también es definkfo como eliminac*ln del des¡ilfano ¡dentificándohc en :

sobreprodttcciln, tbnpo de espera, prodrctos defectuosos, movimientos, irruentarbs, en lo's

transporte, en el proceso.

3.5.1. OUietivos del JIT

Su otjetiw Msbo es kfentifnar cuellos de bdelb , los cuahs son en últimas bs qr¡e definen b

produccbn tdalde la planta. A eontinr¡acirln se presenta una serie de aspectos que nnjrrándobs trae

berpficios que se traducen en diferentes tipos de reduccft¡nes.

Tabb No. f . iíeirm y reducciones al aplicar JIT

MEJORA REDUCE

Calidad

produc{ivilad

servicb

inventarbs

tamaño dd lote

colas

capacidad de producckSn tie.rnpo de prepar¿cirln de b maquinaria

estandarización de hs tareas phzoe de ejeq¡ciln

rdac¡ories con prordree coeto unilario

relacixres con tnabajadores tbrnpo de disetb

sistemas de transporte espac¡o

fbxibil¡rJad energla

Fuenle : lvlarketirg Justo a Tictnpo Gula para ef profesbnal de rnarketirg irdustrbl
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Todo esto algunos autores lo resunen en la demminada teorla de los cSnco ceros" : cero tiempo al

mercado, cero defectos en bs prodrctos, oero pérdklas de tbmpo, cero pape| de trabafrr, cero stock.

Exbte una rebcbn entre el nivd de stocks y el plazo de fabriecón, por esto se debe tener en cuenta

que la causa prirrcipal de existencias de slocks es d tratar de amort[mr un plazo de fabripclln

en<cesivamente brgo corno para l¡acer frente a un pedido urgente, a prodtrcios defectuosoe, o a\rerlas

de la maquinarb. Por tanlo, se puede afirmar que serb imprescirdible dbminuir bs plazoe de

fabri:ación si se requieren reducir los almacenes.

El Just in tirne es una fibsofla ¡ndustrbl global orientada hacb un fuerte crecimbtilo de la

competitividad por medio de : redrcir tbnpoe improductivos, flexit¡ilizar bs fáb*ras, apreechar nnix

el recurso humno, enriquecbndo el trabair individt¡al, conseguir b cali<tad al meix costo, dar el mayor

servicb alclbrte finalconjuntarnente con los proveedores, aumentar la cuda de rnercado.

Consiguiérdose estos ot¿btivos al establecer estrategias cono : producir exac{amente lo que se

demanda, eliminar el despilfano, prodrcir uno cada vez (bte unitario), rneixa continua, meixar bs

rdaciones humanas, énfasis en el largo pbzo.

Otro fac{or importante dentro de la cadena bglst¡ca es b ulilización de códi¡o de banas, como soporte

para elcontrolde bs inventarios, Indkles de rctaciln, bcalizaciln, ider¡tificación de bs profr¡¿{ades de

los prodrc{os, etc.

3.6. CODIGO DE BARRAS

Es una herramienta que permite unif¡car b iJentifiración de productos a nivel universal, es ulilizado en

ernpresas de industria, con¡ercio y servk*n.
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Frre credo en 1977 por la EAN ir¡temackmalt y es administrado en Cohrnbúa por el l.A.C. 2 desde

1988. Este códiro se diseiló con la ayuda de la informática caracterizado por el almacenamiento de

informacitin de tal forma que una máquina pueda leerb e imprimirla, está compr¡esto por banas y

espacbs y varhs dlgitos.

Las banas y espacios son de tamalb varbble que pueden ser leldm por un escáner o bc'tor óflico y

visualizadas en el computador.

3.6.2 Simbolizrción de Carac,teres

La unidad Hs¡ca del slmbob EAN se lhma módub, d carác{er nunrérico se simboliza por dos

banas, dos espacios de diferente grosor, &bn¡ra y espacb está compuesto por diferente núrnero

de móduloe, de marera que d núrnero de módulo pr &crrráclrer nunrérico es siete. (rrer fryura 6).

La archura de un rnódulo es de 0.33 mm y se elqresa asl:

Un carácter numérico = 7 módulos x 0.33 mm = 2.31 mm

Caracteres bterales = 3 rnódubs x 0.33 mm = 0.99 mm

Un carácier central = 5 móduloe x 0.33 = 1.65 mm

Los caracieres awilbrcs se utilizan corm irdk*rcs e pnnc¡po y final & barr* dd slmbob, en

tanto que el separador central se ulirx en h milad del slmbolo, repartierdo los caraderes simbdizados

en dos grupos iguabs.

' Abreviá¡ra & European A¡ticle Numbering ¿ssocidioo, en espaüol Asociación Ernopea de Codificación
Comercial
2 l¡rstin¡o Colmbiano de Codificación y Autmatización Cmcial
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cr6ro

E sDac¡o

/ mc:!los
2 b¿rr¿s/
2 esDac,os

/ ncoulcs
2 a¿tra!
2 esf,ac¡c,

Figura 6. Simbolización de c¿racteres

Fuente : Codificación y Simbolización EAN
Manual de especificaciones genemles
l.A.C. Cobmbia 1995
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3.6.3 Código EAN

3.6.3.1 Estruc*ura

La estn¡clura consla de : klentificación de b compañla, hgros e informactln ad¡c¡onal, informactln

humanarnente legible Íroerca del prodrrc{o o la unklad de empaqr.re, slmbolo,s de cód¡go de banas FáN

/ ucc-l28.3

3.6.3.2 Tamaño

Ancho 105 mm o 148 mm, b aftu¡a rarla según la cantkJad de infonr¡acirtn contenida, los tamaflos

más comúnmente ut¡lizados son el estárdar 150 A5 (148 mm ' 2f 0 mm), y una versiln red¡¡ci<fa

conespondiente altarnaño 15OAO (105 mm . 74 mm).

3.6.4 Coditbacitn prodr.rc{os de consurno masiw o un¡dafu de consumo

Prodrc{os de consurm masiw son los producios que se comercblizan en los supennercados y

comercio. Estas unk*ades se deben codificar ufiftzando el códrgo EAN-13, su prirrcipat aplix]ción es en

el registro en el punto de pago y demás operac¡ones de control de fluF de mercarrclas dentro de un

punto de venta ó una bodega que marnie artlct¡los sr¡eltos.

3.6.4.1 Tipos de Uniiades de Consurro

UnitHes de contenid,o frio : son bs prodr.rdos que conser\ran sus caraderlstbas de peso, contenido ó

volu¡nen durante b ver¡ta.

3 uCC rigrrifi*Unifüm Cod€ Cor¡ocil
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' Un¡(hdes de contenid,o rrarhbb : son aquellos prodtrc-tos que el precb de venta pr¡ede variar

deperd¡endo del peso, núrnero de uniriades etc.

3.6.4.2 Codifbacirln

El EAN- 13 consta de 13 dfgitoe representados asl :

nc XlX2X3X4 YlY2Y3Y4Y5 c
770 XlX2X3X4X5 YlY2Y3Y4 c

Donde:

TIO = PrefiF aignado a Cobmtlia por b EAN lntenrrcknnl .

XIX2X3X4 ó XIX2X3X4XS = Código de b empresa, solo para prodrc{oe de su pro¡riettad.

Y1Y2Y3Y4Y5 ó Y1Y2Y3Y4 = Código de iJent¡ficación det prodrrcto.

C = Digilo de cofiüol, d¡lizado para rrerifnar que la lec.tura delcódrgo

ha¡a siJo rer;llz:dla coneclamente.

(Ver fgura No. 7)

3.6.4.3 Dirnensionee del EAN - 13.

Altura entre seriabs de encuadre = 26.26 mm.

Altura separadores laterales y central = 24.50 mm.

Altur¿ barr¿s caráciler nurÉrico = 22.85 mm.

Ancfrura entre señales de encr-adre = 37.2g mm.

Archura entre llmites seperdores laterales = 31.35 mm.

(Ver Fi¡un No.8)
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FIGURA No.7. Simbotización EAN-13

Fuente : Codificación y Simbolización EAN
Manuaf de especrficaciones generales
l.A.C. Colombia 1995
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Fuente : Codificacón y Simbolización EAN
Manual de especifcaciones generales
LA.C. Cotombia 1995



36

3.6.5 Cód¡go EAN S

Es tlllhado para produc'tos ct la árm de impresión es muy pequeña, está compuesto por 8 dlgitos.

(Verfguras9y 10).

3.6.5.1 Simbolización

o D ro o P A ts P R O D U C TO DIOITO OE CONTROT

ff0 x1x2x3x4

El c{dlgo EAN€ lo maneja y lo asigna direc'tamente el l.A.C y el comité de logfstica ha acordado que

sólo puede sa asignado a 10 mil produc-tos en todo el pafs.

3.6.6 Codificación de unidades de consurno de contenklo vadable

La unidades de contenido variable son las que no presentan homogenekiad en el peso, tamaño etc.

(Ver frgura No. 1 1).

Eloódlgo üilhado es un EAN 13 asf :

P1V2 x1)?)o Y1Y2 Z2BAN c

P1P2l. Indica si el produc-to es codifrcado según su p€so o precio e ldeniifica quien asbna el códloo.

? : utilhado cuando el producto es codificado por el indt¡strial , con información del peso del producto.

29 : utilizado cuando el producto es codificado por el industrial con información del precio

X1X2X3 : Cód(¡o de crgador del produclo.

YlY2 : Códifp de identificación del produc-to de peso rariable asígnado por el industrial

2177732425 : Indica si es el predo o pe€o del producto.

C : Dlgilo de control.
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FIGURA Flo. 9. Sirnbclización EAN-B

Fuente : Codificación y Simbolización EAN
Manual de especificaciones qenera les
l.A.C. Cclcmbia 1995
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Fuente : Codificación y Simbolización EAN
Manual de especificaciones generales
l.A.C. Colombia 1995
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Para el peso, la coma de los decimales está entre eltercer y cmrto dlgito, y en el caso del precio, se

debe colocar elvalor en peso6 sin centaros.

3.6.7 Codifffiión de bs Embalaps o Unidades de Empaque

La unidad de empaque es b agrupaclln de bs un¡da# de consumo con el fin de facilitar bs

operaciones de manipubckln y transporte, corno caias conugadas, bulto6, estibas, etc. Las un¡dafu

de empaque se cbsifican en dos tipos :

- Unklades de empaque de contenklo wriabb : Son aquellas qrc están compuestas por un sob tipo

de unidades.

- Unidades de empaque no estandarizadas : son aquellas que no contie¡nen un sob prodtrcfo.

3.6.7.1 Codifiución de unkHes de empaque de contenido fip y estándar

Se ut¡liza el códrgo DUN -14 4 
, eF pror/€e infonnaciln sobre h canti<*ad de unirJades qr¡e va contenifa

en el embalaje y sobre el produc{o conteniio en el misrno.

3.6.7.1.1 Eslructura

Se basa en d código EAN-13, se cornpl€rnefita con un dlgilo adicional (variabh logistba (VL)), que

identifica las cantidades de unidades de consumo contenidas en el embalaje.

o DLIN-I4 Proüene del it'gl€s "Despatch Llnit Numb€r", que sigrrifica n'in'"ro para unidad de despafu. Cmta
de 14 dfgib6.
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3.6.7 .1 .2 Simbolización

3.6.7.1.3 lmpresión del códrgo de unklades de empaqt¡e de contenido fip y estándar

Las unildes de empaque codificatlas con DUN-14, se pueden imprimir con b simbologla ITF-145 ó

EAN/UCC-128. El ITF-14 generalmenle es usado cuardo la unkfad de enrpaque es prelmpresa y se

dispone de rnaterialde embahje separdo por referencb.

El EAiüUCC-18 se imfime en eiilueta autoadhesiva y al rnornento de empacar, se utiliza el

klentificador de aplicaclln (01), asl :

ldentlficador de apllcacfón : (01)

Definbión : Número del artlculo EAN

Forrnato de datos : NunÉri@s de bngit'd flja de 14 car¿c{eres. (Ver fguras Nos. 12 y 13).

El simbob ITF-14, se debe cobcar a 32 mm de la base el borde inferior y a 19 mm dd borde lateral.

Ver fgura No. 14.

3.6.7.2 Codtrrdón de Unffies de Emp4ue de ContenHo Variabb y Estándar

Se puede utiltzar el códqo DUN-I4, y tiane la siguiente estnrctura :

VarhUe
I m¡¡rLa

EAt{-r3 Dbno do
ñolral

ti I to1'¿¿.JÓ45t1 4

5 IIF : Abreviúlra de *Icede¿ved two of five-, refiriéodce a la agrupación &l ITF porparejas (inercalado
doo de cinco)

VAR IABLE LO G ISTICA
EAN.I3 SIN OIOITO DE

CONTROT OIGITO OE CONTROL
fT0252511321 I
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X, X, \, X, -r. X, I: X. X.
X,.,X,,1,r' Cod:go lldJ-l 3,je
la úntd¿d de <On5u¡¡ro conL€
nida srn inclL;ir el d;<ito de
c o ntrol.

FIGURA No. '12. Estructura codigo ITF-14

Fuenle: Codificación y Simbolización EAN
Manual de especificaciones gener¿¡les
l.A.C. Colombia 1995



159 82 mm

FIGURA No. 13. Dimensiones nominales delsimbolo ITF-14

Fuente : Codificación y SimbolEación EAN
Manual de especificaciones generales
l.A.C. Colombia 1995



19 mm

l¿¿,, r¿¿15 ói¿9O 2

,,/

,/

,-
34 mm (re c 3ñe nd:d:)

FIGURA No. 14. Ubicacón delsimbolo tTF-l4

Fuente : Codific¿ción y Simbolización EAN
Manual de especificaciones generales
l.A.C. Colombia 1995
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3.6.7.3 lmpreslln delcódrgo de unkides de empaque de conten¡do vaÉble y etándar

Para la impresión se codifican con el código EAN/UCC-l28, con un identifrcador de apli:aciln (01),

seguido dd códrgo DUN-14 del embalale con variable loglslica 9 (nivel de qrupamiento wriable).

IA DUN.14 IA CANTIOAD
'(01) 9201234567894 '(30) 5e

Simbolización impresión. ver frgura No. 15.

3.6.8 Embahie Constituido por UnkHes de Consumo Codificadas con EAN€.

Para esta codificación al EANS sin dlgito de control, se complementará con ceros antes del códito del

prodrrto, hasta formar 12 dlgitos, llev¿ la wÉble de control y el dlgito & control, confonnando asl el

códkJo DUN-I4.

3.6.8.1 Estructura

/ARIABI-E LOGISTICá :EROS ÍTTS SIN DGITO DE COI{IROL )lo{To DE co+{TRot

1 00000 ncÉ452 a

3.6.9. Cfii¡o EAN/UCGl28

El EAN/UCC es una lenam'renta que siwe para mar$ar el flup fls¡co de mrcanclm frcilitando la

informaciln y control . Este códip po6€e una tabb de codifioaciln a nivel internacional con nÉs de 50

caractedsiir=s intrlnsecas del producto, donde eetá dividklo en identifrcador de aplixclán, cordenido y

formato recomerdado.

El código puede ser utilizado en la automatizacitin de 106 sedores prodr.rciivos, cornerciales,

distdbt¡ciln, almacernmienlo, inrrcntario, aplbaciones intemas de la empresa conro codificaciSn de

doc*¡rnentos, a€[ivo6, personal.



l--Contenrdo
i variable

lA(01) + OUt¡-
14 + ¡4 (según

contenido)

EANi UCC-128

EAN/UCC-128

estándar

Contenido
estandar con
información

adicional

lA(01) + nUr.,¡-
4 | t lAl¿+ T lA

(información
adicional) lil lilil ll lltl llllf il llllil I iil lllllil Il li

lil lllll ll li il lllil il llliil llil rl lllt ll l l

(01\177 01234s67894(3 1 1 2\002s54

(0 1 ) 1 7701 234567 894i1 1 )95021 2t1 0) 5s

simbr-'liz:ción impresion de unic¿ces ce empaque ce ccnlenido'ienable y estandar

Fuente : Codificación y Simbolización EAN
Manual de especificaciones qenerafes
l.A.C. Colombia't995
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Para que la empresa a@uiaa un controltc*alde todos bs procesos debe integrar el código de banas y

el EDI (lntercambio Electrónico de Documenloe).

3.6.9.1. Estnrctur¿ delEAN/UCC48. (Ver frgura No. 16).

Los kientifixdores de aplitxción (Ver aruo A) consisten en un conjunto de prefips numéricos que se

empfean para definir eltipo y el formato de la infonnación, está compuesto pr 2,3 ó 4 car¿cteres. Los

datos que h si¡uen al identificador ru€den ser caracleres numérixs y/o alfanuméri<¡os. La máxima

cantklad de caracteres de un kJentificador es 30. El campo de datos puede ser de longf'd f¡ia o

varbble. Si el campo es fiF se colocan oeroa a la izquierda si es necesario, si es varbble, las

especif¡caciones indican la longitud máxima de cada campo.

Datos alfanurnérbos de bngitud varbbb hasla 20 caracteres.

IA D A TO S
21 4FC520571

3.6.9.2 Simbobgla

El slmbob EAN-128 tiene reservado pam uso exdr.¡sivo del sistema EAN/UCC un caráder nodato

lbmado funcilnl, ubfr)ado fupués dd carác'ter de inicb cHsbo del códigp 128.

Para dcfinir la longit'rd máxima de un códi¡o de barr¿s bail simbologla EAN-128, sc debcn tcner en

crcnta dos parárnetros :

. La brqitr¡d flsica m pr.rede pasar de 16,5 crn. comprendidas las áreas de silencios.

6 Ara &.silencio es la zm¿ cla¡a que &be rode¡r a r¡n código de barras



-.1 I

llll

iói399
tflttlttl

- 

- 

!,u"J e-

I ccxiÁc'-
l

I+ ñuu¿Ro 95 9 CIC:ios
¡91úhADO P^R^ CliA
U|r l0^O Dt t )¡p^aJ:

I

I

I

c:016c ÉAH 9a PAI 5 Y ¿!iifsA

¡fitic^Dot 0E tHra0!f 1A90,
SltrrFa i5 lúuiL A l

Fuente : Codific¡ción y Simbolización EAN
Manual de especificac¡ones generales
l.A C. Colombia 1995

i: P3

FIGURA llo. 16. Estruclura Cet EANTUCC-I28.
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der El número máxirno de caracleres de datoe codifi:ados, comprendkloe los ktentificadores

Aplicación, pero exclqBndo los caracteres aurilbres, es de 48.

Elsistema EAN/UCGl28 permite rnaneiar información como : kJentif¡caciSn de la unilad de consumo

contenkfa o de b unirüd de empaque, númoro do serie, de producción, informaciln para busqueda o

seguimiedo de mercarrclas, códi¡os de refererrcia, fechas, cantirlades, fnedk*as comerciales y

loglstirc, códi¡o6 de localizackln, aplimcbnes especlficas, aplk:acbnes ir¡ternas.

3.6.9.3 Descripcktn C'ene€lde los Slmbobs EAN-I28

Los sfmbolos EAN-128 tietwr hs caraderlstkns qrc se describen a continuackln :

. Las banas oscr¡ri¡s y daras están cornpuestas por rnódulos con ancfroo unifonnes

. Son de fonna totalrnente reciarpubr y están constitukJos por banm oacunls y cbras, panlebs y

perpend'rct¡bres a una llnea de base imaginaña y limitados a izqubrda y derecha por bs áreas de

silerrcio.

. Los caraderes del slmbolo eslán formados de 2 módulos, ex@o el caráder de parada

conformado por 13.

. Los rnódulos de estos caraderes están agrupados en banas y ca& caráder está represenldo por

tres banas oscuras y tres banas cbr6, excepto d carácter de parada que está fonnado por cr.u¡tro

barras oscuras y tres cbras.

. Una barra oscn¡r¿ o cfara ruede estar formada de uno a cuatro nródulos.
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r El slmbob tiene un doble carácter especbl de inicir que se compone del carácter adecuado de

inir:kr seguido inmediatamente por elcarácier de furrciln l.

r El slmbolo incorpora siempre un dlgito de control que no forma parte de los datos y es adickrnal a

cualqubr dlgito de conlrol ut¡lizado en elhs.

e Eltamaño del slmbolo para una bngil'Jd de datos determinada, es variable entre los llmites de log

faciores de rnagnifixciln gue se acofiiodan a los rangns de calklad aha¡v:dn por los diferentes

procesos de impreskln.

¡ Las dimeilsbnes están especificadas para un tamallo pailicuhr de slmbolo, lbmado tamaño

nominal. Loe factores de nqnifrcación están comprenditos entre 0.25 y 1.2 veces el tarnaño

nominal.

r Elslmbob está diseñado para que pi¡ee berse bilireccionalmente por lectores fiin o portátihs.

3.6.9.4 Formato de| códi¡o de banas EAN-I28

Elcódl¡o de banas EAN-128leldo de tzquierda a derecha presenta la sigubrte estructura :

- Un área de s¡lencb

- Un carrc{er de inicio (A, B o C) (ef doble carac'ter de

- Un carac-ter de furrcion (FNCI) (inicio

- Los datos (irrcluyendo el identitbador de aplixcitln representado por los caracteres de los su$uegos

A,BoC).

- Un caracier de controldd slmbob

- El caracter de parda
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- Un área de silencb

Loe caracteres de datos representados en el sfmbolo fguran en forma de caracteres humanamente

legibles por debap o por encirna del slmbolo.

3.6.9.5 Dimensiones Nominales del Slmbolo EAN-I28

Oepen¿en del número de caracieres simbdizados

Tabla No.2. Dimensknes nominales delslmbolo EAN-128

I carácter de inicio x I I módulos =

FNCI x 11 rnódulos =

1 carácter de control x 11 módulos =

1 carác{er de parada x 11 ttródulos =

N caracteres de datos x 11 módulos =

11

1l

11

13

11 N

f I N+46módulos

Fuenle: Codificación y Simbolizackln EAN
Manual de especificacirrcs gererales
l.A.C. Cobrnbia 1995

Dor¡de N es d número de los caraderes de datos más el núnero de caracteres auilbres (cancteres

de mayrscubs y cód'go) unklos a hs datos.

Es obligtoria b induskln de bs áreas de silencb de la parte izquierda y derectla det slmbob. El ancfro

de cada una & estas áreas es iguala 10 módulos.

El arrct¡o de un rnÓdub en tarnaño nominal es [ual a I mm. De este modo el areho tdal (incfufndo

las áreas de sikrnio) en mm es l1 N + 66.
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La allura de 16 banas en lamaño nominal es igual a 31.8 mm. Esla altura @ende &l faclor de

rnagnifrcación y no @rá ser inferior a un ralor mlnimo de 20 mm.

La e{i¡ueta EAN que se adhbre a la unftlad de empaqte, proporckrna la sl¿uiente informacftln :

i&ntifrcackln & b empresa (irrcluido logr), infonnaciln de b unirbd de empaque para lec'tura

humana, slmbolos de cód¡Ws de barras. (Ver fgura No. 17).

3.7 EDI (lntercambio Ebctrónbo de Documentos)

El intercamtio ehc'trónbo de &curentos EDl, permile intercamt¡iar documentos conercbles

etruc{urados, medbnte mersaps acordados y etandarizados intemacimalmente, enlre 2 o más

computadores de varim ernpresas y cori una mlnima interverrciiln manual. Su finalkiad es adminbtrar

el fluio & infonnación en la cadena de abastecimbnto de un prodr.rcto o servicio.

3.7.1 Benefrcbs

. lvlaneiar en fonna corilinua, integrada y confiable el fluio de infonr¡aciln, redtrbrdo los costos

administrativos.

. Facilitar b consecuciln de h informaclln en tiempo real para b toma ágil de decisi¡nes acertadas y

redrcir el tiempo de reabastecimiento.

. Garantizar a la compañla b flexittilidad necesaria pan responder rápft*arnente a hs necesidades

cambiantes del consumklor, mantenbdo un nivel mlnirno de irnrcntarioa.



CCIvIPANIA S A.

3 541234s 123456789 2

541 2345678908
Sest Sefcre (odr:rmyy¡ Batc¡

3'1 '1 2.92 4s12XA

FIGURA No. 17. Etiqueta EAN para rdentificar unidad de ernpaque.

Fuente : Codiflc¡ción y Simbclización EAll
Manual de especiiicaciones generates
t.A.C. Cotombia 1995
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3.7.3 Requerimbrtos pan tracer EDI

Se requbre un lenguaje común, simple y precbo, que sea net¡lro (que no interfieran bs rebciores

comerciales), abierto, para qm se fuandh en la n¡edkia de b6 reqr.rerimbrtoe de bs usuarbo y

estándar, para qrc pt €da ser t¡tilizado en cr¡alquier pals del mundo. Este bngt¡aje se ltama EDIFACT

(intercamtio Electrónbo de Docurnenlos para b adminlstraciln, el corrercio y el transporte).

Adicbnalmente las compañ|re requieren de gulas de ¡rnplementacbn qtrc facililen el desanollo de

pro)€ctos EDl, eslo es EANCOM, un subconjunto de EDIFACT desanolbdo y administrado por EAN

Internacional convirtiéndolo asf en un estárür intenracional y multisectobl pan lntercambio

Elecirónico de Documentos EDIFACT y EANCOM cuefitan oo{l un gran núrnero de nrensaps para bs

diversos sec{ores económicos : qofitercb, ¡ndustria, tranaporte, banca, seguros, salt¡d, construoc*tn,

gotiemo, etc.

3.7.3.1Software EDI

Loo programas que soportan EDI son corpcidos conp converffiores, elloa traducen rnerrsaFs

EDIFACT / EANCOM a un fonnato interm de b compañfa y de i¡ual forma realizan el proceeo irnrerso.

Asl mismo, adminbtran el proceso de cornunir:aciln.

3.7.3.2 El rned¡o de conrunicaciln

Loe mensaje.s EDI han sido desanollados para que los documentos pr¡edan transrnitirse por diferentes

sbtemas de cornunicaciln. La transmiskln p¡ede hacerse arnon¡áticamente de un servi$ ebcirónico

de erwlo y recepción de documentos.
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3.7.3.3 El EAN/UCC SSCC y el EDI

La implemer¡tackln de un SSCC de EAN/UCC en comtinacirtn con EDlfaciliia hs sigubrtes funcirnes

loglsticas : klentificación serial de contenedores , seguimbilo de contenedores irdiviltnbs ,

aplicaciones de lransporte, aplknciones de irnrenlarios, procesos de recibo y distrihrcirln

at¡tomatizados.

El SSCC7, es un eslándar r¡ofuntario diseñado par¿ prov€er un códi¡o y una simbobgla eetándar q¿n

p¡eda ser usada por todas bs pa¡tes en la cadena de abastecimbrto : fabicanle, transportador,

dbtribu¡dor y detallista. Al r¡sarse en coniunto con b informacfrtn e despachos cornunbada por

anticipado ut¡lizando EDl, el estár¡dar apo¡ra aplicacixres corno despachoe/recibo, ac.tualizacirtn de

inrrentarios, seleockln, conciliación de orderes de cornpra y seguimianto de envlos.

El remitente cornunica al recaptor por adelantado, vfa EDl, el SSCC de cada contenedor que ae \ra a

envbr y toda b informackln reln¿nte del envlo y del contenedor.

3.7'3.3.1 El SSCC en el ¡rnto de embarqr.re : Pa¡a cor¡tenedores con contenirlo de prodr.rc{os no

estandar, el remitente pt¡ede leer en el punto & embarque bs números EAN de los adlculos y

cualqubr cilra informaciln de los productos seleccima&s y empacafu en un cofitenedor de

embarqrc para satbfacer una orden indivitJual Una r¡ez consoliJado el conteñedor de embarque, un

equ¡po de eiiqueteo en llnea pt¡ede ser r¡sado para gener:¡r una etiqr.reta de embarque que incluirá el

SSCC. Este último se us¡a otxno una referencb permitbrdo el acceso a los detalles de todos tos

prodrctos contenklos en d¡cho conter¡edor. ETSSCC de los contene&res de enrbarqr,n estándar o ef

SSCC de prodrctos mixtos no+tándar, son hldos para confirmar el despacho y asegurar qr.re están

cargados con el prodrrcto conecto y hacia eldestino conecto.

' sscc Proüene d.l insla "S(rial shipping Container Code" que significa código s€ri¿do de cooenedm de
eoba¡que.
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Una vez se han lefdo todos los SSCC del sbtema de información de soporte, se puede verifnar que b

orden ha sido completada, con calir*ad y libre de enores para el dbrle. El slstema p{lede imprimir

entonces una faciura conecla gue €lcompañe bs mercanclas, gpnerar atttomátip y eledrónicamente

un reporte de envfo y crear un archivo de faciluras para las rnercarrclas que se r¡an a embarcar.

3.7'3.3.2. El SSCC en el plnto de recepción : El rnensaje EDl, Despatcfi Adyice, enviado con

anteriqfolad por el proleedor es alrnace¡rado por d receptor en una base de datos. Antes de b lbgada

de b r¡ercancla, su contenido es comparado con una o¡den de cornpra según b referencb del núrnero

de la orden de compra dada por el nrensaje EDl. Los prodr.¡cnos y bs cantk*ades contenkhs en todos

los SSCC que son parte del embarqr.n son comparados con los ordenafu por el cliente y a.rafqubr

diferencb puede ser resrrlta manuaknente.

El Despatcfi Advice Permile al receptor saber exadamente qr.re prodtrctos fueron fupdta¿og y

G.Endo, permitiéndole prepararse para la recepcitn de la rnercarrcla. Asegur¿ la conespordencia entre

el prodttcilo enviado y ef prodrrcto recibilo, redrrcbrdo elt¡empo de descargue en el pr¡e¡to de recibo. El

nÚrnero tolal de cor¡tenedores wede ser rerificado contra el D€spatch Advice y de esta fonna llevar a

cabo, af a;zatt, una verifirzciiln detalbda del cofitenedor, )a gue ef contenirlo dd misrno ha sirJo

prwbmente tmnsm¡tkfo electrónicamente. Este procedimbrto pr¡ede detec-tar discreparrcia antes de

que el prodrcto llegue a su destino final. Los sistemas de recibo pueden se pr¡estoe al dla

aulomátbarner¡te y bs producios ptden ser seguklos duranle todo el proceso de distribuciln.



4. DEFINICION DEL PROYECTO

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEiJüA

La empresa -R y D" busca caflar ñlercado, hacer entregas oportunas de los prodr.rcios a los clientes en

ódirnas condicbnes de calkfad, tiernpo y cantklad, minimizar los co6tos, de distrih¡ciln conercbl, por

eslo es rrecesario crear un mffi de loglstica de distrihrción a pailir de b salija del cuarto de

despactto (prodrrcto terminado), hasta la conrercblizacirln de bs comidas listas.

Las árEas inrolucradas en el problerna son : almacenamienlo, c{¡ya distrih¡ciin y desorganización m

permite la fácilbcalizactln del prodr.rcno y por cons¡guiente no hay un óflinn Oespactro o distrihrción

del misno aldielrte, adenÉs la falta de estandadzacirSn de loo procesos prodr¡ctir¡os ha hecho qrc se

reali:en v¿rios viaies al dla a un misno sitio, increnrentardo bs costos deltnnsmrte , repercutiendo en

d seryicil alcliente.

Los probhrnas det*adoe pertenecen a hs spuierres áreas :

o Dbtribuckln de zonas de alnucenambrto

. Rulas de DisÍih¡ción

. Trarsporte

A continuaclln se describe b sitr¡acfrln aciual de rrrda árrn, sus problenre y córno éstos repercuten

en c{ras áreas.
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4.1.1 D¡strih¡c¡ón de zonas de alrnacenamiento

En la planta de R y D exbten doo bodegas o ctnrtoe frloe, destinados para d almacenamiento en

canastillas tanto dd prodttdo termina& corm de b materia prirna. En la bodega No. I se está

almacenando el prodr.rcdo terminado y en b bodoga No. 2 se almacena b materb prima. Las

dimernbncs de bs bodegas son:

Tabb No. 3. caracterrstiras de ras bodegas de almacenambrto

ESPECIFICACIONES BODEGA No. 1 (P. T.) BODEGA No.2 (M. P.)
Alto (m)

Ancho (m)

Largo (m)

Cdumna (m2)

Area dispon¡t¡le (m2)

Volurnen dbponible (m3)

2.66

7.72

r1.@

0.@

90.15

238.91

3.8
10.83

16.26

0.00

176.10

542.38

Fuente: R y D

Dimensiorcs & la canastilb:

Tabb No. 4. canc{erlst¡cas de las canastilbs para alnracenambilo

Especifi:ac¡ones Para almacenaje del prodr.rcio Para ubicaciln en la bodega
Profundklad (m)

Largo (m)

Arrcho (m)

Volunnn (m3)

0.3

0.57

o.37

0.064

0.3

0.6

o.4

0.072

Fuer¡te: R y D
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Como datos dd prodrrcto terminado se tinnen bs si¡uiantes :

Tabb No. 5. Especificac¡ones del prodrrto terminado

Especifrcacbnes ir¿di&s
Peso de la boba con d tnalor conteniJo (sopa Oe a,¿enal 8.7 a 9 kilos

25 porcbnes

2.5 kilos

7 bobas

43.5 kilos/canast

Núnero de porciorcs por boba

Peso carnsiilb rracla

capacidad de almacenamiento de h canastilh pera prodr.rcio termin.

Kilos almacenados por canastilb

Fuente: R y D

La forma de almacenamiento rlo está organizda por que bs canastilbs de prodgcto terminado se

encuentran en am¡mes alr#or de la bodega y en el centro o en el lr.rgar qr.re ha¡a disponibh (Ver

Figuras 18 y 19 ); los am¡nes se iJentifican con el núnero de lote y fecha de prod¡.¡ccirln.

El alrnaceniEta m sabe en que localidad tiene determinado prodr.rcilo, si se pidiera una sopa de

verdura, debe reconer la bodega buscardo el pediJo, ocasbnando dernora en la consec*¡ciln del fin,

retrasando el despdto de bs pedklo8. Además los productos no po€€en un códip de ilentifrcación

que proporcione informacirln del üpo de produrcto, ingreso de éste a la bodega, su despacfio,

transporte' rotación de inr¡entarioe, fecha de producción, ocasbnando qr.re b inforrracirin que se

requiera de inventarios m tenga un tiernpo de respr¡esta oportuno y ésta sea confable.

4.1.2 Rutas de Dbtrihrcfrln

En b rdacionado a esilc tefila, en la empresa R y D edsten los siguientes rutas para la disnrih¡cirln del

prodt¡clo terminado a bs clientes. (Ver Figura No. 20).
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. Rula No. 1 :

Planta R y D = Casino Licorera Cali + Casinodel Seguro Socialde Cali + Planta R y D.

. Ruta No.2:

Plar¡ta R y D + Cmino Licorera San lvlartln + Cas¡no Seguro Social Palmira =+ Casino Cárcel

Palmira + PbntaRyD

. Ruta No.3:

Plar¡ta R y D = Casino Cárcd Cali = Planta R y D.

La empresa tiene determ¡nadas estas rutas, pero en realklad son cinco )a que en el dla se realizan dos

viaies al casino del ISS Palmira y al casirn del ISS Cali, esto se debe a que los procesos productir¡os

m están estandarizados, falta planeación de la producción y para poder cumplir con el pedido es

r¡ecesario rea,lzar estos viaps extras.

4.1.3 Tramporte

Para cumplir con las entregas a bs sit¡os de destino rnenc¡onados anteriqrnente, y a |os que en el

futuro hayan, la empresa cuenta con side vehlcubs, de b6 cmbs 3 están asignadoe a bs rüas

anteriqes y bs restantes a la pretación del servbio al |.C.B.F. Las caracterlstbas de los vehlculos

son:
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Tabla No. 6. Caracterlstbas de los vehlculos

Caracterlstixs cAMloN NPR (2) CAMToNETAS LUV (5)

Largo

Arrcho

Alto

Peso

Capacidad

Con ternokirg

Capacidad canastilbs rraclas

Capaci$d canastilbs f lenae

Tipo de comh¡stibb

4.5 m

2.2m

1.8 m

S) Kg.

4.5 ton

2

350 aprox.

I 12 aprox.

D¡esel

1.9 m

1.7 m

1.35 m

250 Kg.

I ton

2

60

24

Gasolina

Fuente: R y D

En el área de transporte se presentan be s[uLvrtes troblemas:

Los camkrres son despacf¡ados sin su carga conrpbia y ctardo se devr¡ehrcn del pr¡nto de

distrihrciSn a h pbnta, regresan r¡acfos. Esto ocune, corrx, ya se dtF anterinnnente por la falta de

planeaci<ln de h producciln.

No existe la asi¡nackln de un mdorista a determinado vrap ylo vehfct¡lo. El qr.re esté más inmediato

raliza b ruta.

En los puntos de disüibucbn no existen bodegas de refrigeracirln en ódimas condiciones,

ocasbnando que los productoe se tengan qtn enüar el dla en que se ha solbitado su despacho y

no antes.
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A continmckln se analiza tbnpos, kilonreirajes, kilos transportados, etc. por cada rula, para determinar

coeto de hb hansportado, cosloc de ¡nam de obra, coetos de profi¡edad de loe vehlct¡loo, coeto del

paqrJe autorndor propo.

4.1.3.1 Tbmpos y Kilornetrap por Rr.rtas

Tabla No. 7. Tiempos y Kibmetraje por ruta

RUTA I TIEIUPO DE

RECORRIDO

(Mln.)

TIEMPO DE KILOITETRAIE

ENTREGA

(tlln.) (Km.)

PLANTA -I.L CALI

I. L CALI- ISS CALI

ISS CALI-PI.ANTA

TOTAL

RUTA2

PI.ANTA -LIC. S. M

L.S.M. ¡SS PALM.

ISS PALM..C. PALM

C. PALM. - PLANTA

TOTAL

RUTA3

PLANTA- C. CALI

C. CALI- PLANTA

TOTAL

n
I
n
I

15

n
11

E
71

&
fi
80

12

á
0

37

n
35

24

0

79

30

0

30

I
2

10

n

I
n
3

2,
53

15

t5
30

Fuente: R y D

4.1.3.2 Costo kilo tnnsportú por ruta

Par¿ el análbie de los coetoe de transporte por kilo, se tulo en ct¡enta qu€ en el dla se reelizan doe

vbps al casino del ISS Palmira y al casim dcl ISS caf¡, de eata manera se oHulo 5 rüas que so¡ :
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Tabh No. 8. Tlempos y kilometraje rrrraralimr b Rrrta I

RUTA I TIEIUPO DE RECORRIDO TIE]UPO DE ENTREGA

(tln,)
KILOTETRA.IE

(Km.)(tln.)

PLANTA -I.L CALI

I. L CALI- ISS CALI

ISS CALI.PI.ANTA

TOTAL

n
I
n
4

12

á
0

37

I
2

10

n

Fuente : Las auto¡as

Tabfa No. 9. Tbmpos y Hbmetrap pr:ralizar h Rr¡ta 2

RUTA2 TIETIPO DE RECORRIDO

(Mln.)

TIEIÍPO DE ENTREGA

(tUln)

KILOTETRA.IE

(Km.)

PLANTA -LIC. S. M

L.S.M - ISS PALM.

ISS PALM.-C. PALM

C. PALM. - PLANTA

TOTAL

t5

n
11

á
71

I
n
3

72

53

n
35

24

0

79

Fuente : Las autoras

Tabfa No. 10. Tiemposy hbrnetnje rri.araluar b Rr¡ta 3

RUTA3 TIEIUFO DE RECORRIDO

(Mln.)

TIETPO DE ENTREGA

(tln.)
KILOTETRA'E

{Km.)

PLANTA- C. CALI

C. CALI - PLANTA

TOTAL

30

0

30

Q

&
80

15

15

30

Fuente: Las autoras
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Tabb No. 1 1. Trempos y kilorntraie pn ralizar la Rrfa 4

RUTA¡I TIEIHPO DE RECORRIDO TIEIUPO DE ENTREGA KILOTETRA"'E

ISS CALI.PIáNTA

TOTAL

10

n
0

E
n
&

Fuente : Las ar¡toras

Tabfa No. 12. Tnmpos y Hlorntnje praratfuar b Ruta 5

RUTA 5 TIEÍUPO DE RECORRIDO TIEIUPO DE ENTREGA KILOTETRA'E

PIáNTA - ISS PALM

I.S.S PAL.- PLANTA

TOTAL

24

24

4835

20

n
&

35

Fuente: Las adoras

Los datoe dd costo hot"ario fiF (F) se oblbren de la si¡uiente tabb :

Tabla No. 13. Costos de personaloperatÍvo y administrativo

Cargo $¡sldo
mga

s

auxlllo
brncp.

$

horas
e)ü¡o

$

totalmee

$

Seg.S.

18.67%
3

Parafls
c¡bs
9%
3

Pr. soc.

21.83%
s

Total
coeno3

s

Tolal

s

Tota¡
hor¡

$
Mot.l 3mmo 172fi 506*i 367843 65375 31563 80300 177228 545071 2271

Mot.2 250m0 172fi 83381 3506:lr 62f66 3(xxx 7ffiz 16a712 5f9343 2.163

Mot.3 172ffi 172ú 0 189255 32074 15480 41314 88868 ?78123 f .159

JEFE l500mo 0 o r50m00 2797É 135m0 327ffi 74215É, 224215É, 9.342

AUX. gnmo 17zfi 752m 392450 69964 33768 81906 185538 57tr188 2.ffi
TOT 2522m5 60000 2@174 2B(n179 50s284 245805 m7512 1362m1 4162780 173M

Fuente: R y D
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con h informaciln anterior se calcubn bs costoe de tnnsporte por kib (c).

Donde:

F: Costo horario fiio

T : Tiempo necesario pararalizar eltransporte deltonelaje p

K : kibmetraje recorriJo

V : costo kilornétfuo rrcdio

P : Peso de la mercancfa

C : Costo de transporte * hlo

Tabla No. 14. Datos para cahular el costo por kilo transportdo por cada nrta

RUTA V

$

F

$

T

tpras

K

Km.

P

K¡los

I

2

3

4

5

TOTAL

4.621.2

4.513.2

3.5@.2

4.621.2

4.513.2

21.677

1.42

2.5

1.83

1.08

1.8
8.08

670

1015

680

670

m
3925

917

742

2131

584

4
4374

n
53

g)

n
I
171

Fuente : Las autoras

C=(tF+KV)/p

Cl = ( 1.&. 46í21.2 +

C2=(2.5 '4513.2 +

C3 = ( 1.83 '35@.2 +

n. 670 | tg17

53',1015) t742

30*680 | t2131

$21.ru hb

$87.7/ kilo

$12.59/ kilo
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C4=(1.W.46i21.2

C5=(125'4513.2

20'670)/584

48* 8901 I 44

$31.49/ kilo

$1000/ hlo

De lo anteriq se puede corpluir que cr¡ando el camión va oon una mln¡ma @r{F, el costo por kilo es

muy grande. Lo cual ocure en la ruta 5 que sólo se transportan 44 kilog y cada hlo cuesta $1(Bg,

mientras que cuando se aproecha b capacidad del camiln, bs costos de tnnsportar un kilo se

reducen a $12.59lo cr.ral ocure con la n¡ta No. 3.

4.1.3.3 Costos del parqtn automcilor propto

Para conocer si el parque automcdor es rentable o no, es necesario hacer análisb de tiernpos

(prodrctivos e improdrctivos) y de costos. A cor¡tinr¡aci5n se tratan los diferentes aspec{os

relacionados con este tema.

4.1.3.3.1 Tiempos Produdivos : Comprenden bs tie'rnpos que realmente son empleados pn ralizar

las nfas, es kir, el tiempo efectivo de trabai¡.

Con bs tiernpoe prodrctiros se calcubn los nivehs de utilización de bs vehlculos, tenbrdo en cuenta

ef horario durante el cual los r¡etrlcubs están trabaiando realmente : de 8.ü) a.m. a 12m.y de 2.00 p.m.

a 6.ü) P.ñ., o sea 8 trorc d¡arias corno el 100% o 2536 troras ant¡aleo por eer 317 dlas al alb. Ver

sQubile tabb.

Tabb No. 15. Tiempos Prodrctir¡os e lmpoduc{iuos por nrta

RUTA Min. aldla

Prodrctivos

Ho¡as/ dla

Product.

% Lttil¡zac.

(t¡u.rnpo)

Min. aldla

lmprodrc{.

Honas/ db

lmproduct.

% Subr¡tilizac

(tic.rnpo)

1

2

85

150

1.42

2.5

35.s

62.s

155

90

2.58

1.5

64.5

37.5

Unt?¡rsrüaü autó¡r,ma ,i. ir.-..-*-lic,tir4rc 
I

St,.t.r9r,1 B,Bit0iiro_ 
I
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RUTA Min. aldla

Produdivos

Hord dla

Prodrct.

% t t¡l¡zac. Min. aldla Horas/ dia % Suhnilizac

(t¡snpo) lmproduct. lmproduc{. (tiempo)

3

4

5

SUiYIAT

PROM.

110

65

75

485

97

1.83

1.08

1.8
8.08

1.t2

72.91

27

31.8

179.16

35.83

370

175

166

955

191

6.17

2.92

2.75

15.92

3.18

77.1

73

68.75

320.85

84.17

Ft¡erile : Las ar.¡toras

Como se ruede apreciar, el porcanlap de ut¡lización dd tiempo de b6 r¡eirlcubs es muy poca. Ver

figura 21. Esto hace que los coslos por transporte se incrernenten.

4.1.3.3.2 Análisb de capacklad de bs r¡ehlct¡los. En referencia a las especifrcaciones técn¡cas de los

vehlculos (ver tabla No. 16), actmlmenle la enrpresa posee una capacidad de transportacftln ma¡or a la

que se esfá enrpleando.

Tabb No. 16. Uülizac¡ón y zuhrtilización de b capacirtad de carga por ruta

RUTA g\PACFIAE¡

(tftos )

%

uTtLtzActo¡l

CARGA RESTAT{TE

(t(|Los)

%

SUzuTILZAC|oN

CARC'A

(KTLOS)

1

2

3

4

5

TOT

PROM

1000

1000

¿1500

1m0

1000

9500

1m

917

742

2131

584

4
4418

883.6

91.7

74.2

47.4

58.4

4.4
316.1

46.5

83

258

2369

416

956

M2
816.4

8.3

25.8

52.6

41.6

55.6

183.9

42.9

Frcr¡te: Las autor¿s
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De act¡erdo a la tabla arilerrtx se puede ob€ervar que para d vehlcub as¡gnado a b ruta I el nivel de

¡¡tilizackln es h¡eno en porcentaje y los denrás presentan una suh¡tilización ebrada, tal como se

mr.¡estra en la fgura 22.

4.1.3.3.3 Capacfrrad detransportación: En referencb a los resultados obtenktos sobre la car¡tk*ad de

kilos a transportar por ca& ruta, se ptJede ded¡.¡cir qrc los vehlculos pr¡eden ser m(¡nados a

cuafquiera de las rutas 1 ,2, 4y 5 , ya que su capacklad de transportacftln es malor a la reqr.rerida. En

camtio el camión de capacidad de 4.5 tonehdas está limilado )a que cuenta con una capackiad rnal,or

y por corx*¡ubrte estaria más suhnilizado si se asigna a ctra ruta.

4.1.3.3.4 Consurno de Combustible. En b tabb No. 17, se muestra el consumo de comh¡st¡ble de

cada vehlculo de acuerdo a las estadlstbas presenladas por la ernpresa. Esta informaciln se oHiene

dividiertdo el número de kibmetros recorri(b dbriamente por el número de galones de comh¡stibb

consumkJos entre llenado y llenado del tanqrr de combustible, de donde se oHbte el pronredio de

kilómetro recorridos por galón de comh¡stible.

Tabb No. 17. Costos por comhstible

VEHICULO km./Galón Precio Km. i
Galón

Kibmetros

ReconiJos

1

2

3

&
101

30

12.07

35.37

8.12

1@.8
36.18

162.06

Fuente : Las autoras

Valo,r galón gasolina a agpsto de 1997 : $1310



nEmPoS PK'n CTn,og E trPROürCTntOS POR
rufA

Figura No. 21. Poroentaio de üempoe prodr¡ctircs e irnproductivoo por n¡ta.

Fuente: Las autoras

Figura No. 22. PorcenQle de ut¡lizadón y s{.üutilizedfi de la ryac*dad de sge por ruta.

Fuente: Las auto¡ag

UNLtrACPN Y SUBUNLtrACIOII DE I.A
CAPACNDAD DE CARGA FOR RUTA

t00.Gt

s.0*
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Teórharnente los refrlcufos de rncilor dieselson de malor rendimiento en kilómetro recorTido por galón,

que los wtrlcr¡los con rnolor a gasolina.

Cuando un vef¡lculo disminuye el rendimbrto es mr.¡estra de qt¡e hay aBuna ammalla rnecánica. Las

prirrcipales son : desincronizaciln del ndor, váhrubs del carh¡ndor y bomba de gnsolina o in)tecciln

obstruidas.

Otros factores que influyan en la disminucfrln del rendimiento, son el tipo de teneno por &nde transita

elvehlcr¡lo, debido a que consumen más comh¡stible en sec{ores de ta ciuffi dorde hayan lomas,

lenenos irrclinados o vlas sin paümentar; otro fac'tor es b velockfad cori que se hace la ruta, b cantiJad

de kilos qr.re transporte y la cantktad de paradas que terBn que hacer dur¿nte h ruta.

En cuanto a los costos cabe mencimar que quien posea un vehlcub debe tener en cuenta el capital

qrJe ha inr¡ertirlo en la adquisbbn de éste, como un direro st¡sceflible de ser recuperdo oon una

úilk ad razonable, gracias al trabap renilÚ:dro por el mbnn. Asl pues, para @rar este propóslto se

debe analizar deienkiamente los costoe que le representa, tanto por b propie{ad como por b operactln

y el mantenimi€nto, pere conocer con certeze la suma invertida en b hbor.

En el departamento de transporte de b empresa, no se ha precisado hasta que punto el dinero invertido

en un r¡ehlculo puede consitierarse oomo una hlena o rnab irnrersiSn, ffiido a que no se analizan

detalladamente los costos.

Para conocer meir el eetudb de coetos de transporte de{ sistema acdtnl, se define lo sigubrte :

4.1.3.3.5 Vida r¡til y valor corercbl & bs wtrlcrllos : Para un vehlcub, su vtJa tnil depende de la rata

dedeterioroo usoyd cukladoqueelconduciorde a la utilizacklny mantenimiento & éste. A rned¡da

que un \rehlcuh se r¡a usardo la mayor parte de sus piezas se van desgmtando. A pesar de un
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dectndo mantenimbrto que trace qr.le este desgaste sea mas hnlo, bs piezas van falbndo y es

neceeario reempbzarbe; esto w $cediendo con mallor frecn¡encia a medk*a qrc el rretrlcuto se rra

env€Ftendo.

Cuando d costo / Km. de poseer un r¡ehlculo ti¿.nda a superar alcosto / Km. de operarb y mantenerlo,

elvehlculo ha llegado alfinaf de su vida económica, por lo tanto, la empresa debe oflar por deshacerse

de é1.

4.1.3.3.6 El costo de tenencia en pro¡iertad de lo€ r¡etrlculos son : b vira r¡ü¡l y el nalo,r comercbl de

cada vehlculo asociados a una tasa de oportunirtad del inversionbta, en este caso R y D.

La viJa t¡üiles elti¿'mpo en horas o elkilometraje durante elcr¡al, elvehlculo trabaja con un rendimiento

económicarnente justificabb antes de efeduarle una gft¡n reparackln.

Elvalor comercial de los rehlculos se estabfeckl con el ralor del rercado, gracbs a b infornación

suminbtrada por el concesionario AUTOMOTORA LAS PALMAS. Corrp lo ¡rd¡ca h siguiente tabb :

Tabb No. 18. Vah comercial y vida util de los r¡etrlcubs

Vehlculo Vr. Comerc*il($) \nda rÍtilen añoe

1

2

3

TOTAL

PROMEDIO

24.550.000

24.556.m0

47.üz.3.W

96.135.000

32.M5.000

4

4

4

12

4

Ft¡er¡te : Automotrora las Palrnas
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4.1.3.3.7 Costos Tdales : Es el wlor en pesos qrc cuesta b utilización del rehlculo y se calcub

zumando el tcilal de costos de propiedad, operacitn, rnantenimbttto y administraciln. Todos estos

coslos se expresan en b unidad de rnedida de kibmetros, por que es la base para d calculo de costo

de ruta.

Los costos tdahs se calcubn rel : Coslo e proftedad + coslos por impesto y seguros + costo de

combustibbs + co6lo fiftros y lubrbantes + co6lo por mano de obra + costo por mantenimbnto

prarentiw y conectivos + costos adminbtrativos.

r Costos de Prof¡iedad

. Costos por impuestos y s€guros

¡ Costo porcombrctibb

. Costo filtros y lubricantes

. Costos por auilbres

¡ Costo por mantenimbrto prarcntivo

. Costo por mantenimiento conectivo

. Costos adminlstrativos

(P - VM) (A/P,i,n) + (VltI . i)

F'io para cada vehlct¡lo

(Km. reconido / lsn. / galón)' $/galón

Km. reconftlo' fac{or & aceite filtroe y lubricantes

Distancb de ruta'Vk. Km. de audlbres

F¡F/ Km.

Según datos hlstóricos

Coeto ftir

4.1.3.3.8 Coetos de profieed . El h€cho de ser dueño de vehlculos de araQuier tipo, representa una

erogacfrSn conllnua, ¡ndepend¡efe deltrabap que realice el vehlcnrlo. Este coslo se desprende de b6

facilores qr'te afec'tan a R y D permanenternente por s€r inherentes al hecfio de tener inrertkfo un capútal

(el ctnl fué presupuestado con base en bs irgresos por ventas mensnles que son de 850 millones, de

éstos se dest¡nó 150 millor¡es prab cornpra de los whiculos), los cuales de no eslar en ella, podrlan

ser inverti<los en olras rc{ivitades gener¿doras, da al menos, b tasa mlnima de reiorm. Para R y D esta

tasa ee equiralente al 4O% efecdiva anual, o i=2.84¡Vo menaual. Para halhr h tasa efec{iva anr¡al se

utilha b fórmub : EA = (l+i)^n, dorde n es (¡uala 12 meses.s

I r"gr-leri""cuómica, H.G. Th¡e*n
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Para calcubr los coslos de profte{ad, se toman los rralores conrerciahs ac{uahs de lo€ retrlculos (P) y

suscept¡ble de que alfinal de su vida r.tlilse recupere alvalor de mercado delr,efrbt¡lo (Vlr¡l).

Tabla No. 19. Costo€ de Prof*edad por vehlcub

Vehi. Vr. Cial Mr. lvüdo al

finalvkta t¡til

$

Km. / V. 
'rtil

meÉ año6

Profiexf

rnensual

$

Propiedad

año

$

con ref. al

mbmo

vehlcr¡lo

Con ref. al

veh. de +

recorrido

r 24.566.000

2 24.566.000

3 47.023.000

TOT 96.135.000

PRO. 32.045.mO

26.994.362

26.994.362

51.551.969

105.650.693

35216.8S8

1040 4

5690 4

28€O 4

9490 12

3163 4

64591444

€45,944¿{

11¿f09336

24328224

8109408

538287

538287

96077E

2ú27352

67578/-

517.58

9629

33?.4

946.31

315.44

s.29
9629

170.08

362.55

120.88

Fuente : Las ador¿s

Para elcálculo del Vlá se procede asl :

Cada vehlcub por afto de operac¡ón, tbne una deprecirciln del 20% sobre su r¡alor conercbl

desconta&s las lbntas y para efec'tos de inflac6n se incrementa para ca& perlodo este valor por una

tasa de infhión del20.5% ant¡al.

El nptit o por el cml se descr¡entan bs lhntas es porque su rata de deterlxo o su desgaste no es

directarnnte proporcional al desgnste del vehlcub, eslas presentan un desgaste nrás acelerado y su

vilJa 
']tiles 

rnás corta.

Wl = (Vah comercial - Llantas) ' (0.8' 1.205) ^ n donde n es virh util en años

Ecuación general par¿ el costo de propHrad :

COSTO DE PROPIEDAD = ( P - Vlyl ) (¡tP, i,n) + (VM * i)
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El costo de pro¡tiedad por hora resulta de diyid¡r el costo propie{ad rensual por el nrimero de hor¿s

trabaiadas al rnes.

El costo de profiedad por kibmedro resulta de diviJir el costo pro¡ie{ad mensual por el número de

hlómetroe recorridos al mes. Una rcz calcubdos los costos de po¡tie{ad por hora, se puede comparar

el costo de pro¡tiurdad de cada vehlculo con los costos operacbnales según los niveles de utilización a

he que son sonetk*os y de esta r¡ariera dederminar b efbiencb de la inverslln de capital en bs

vehlculos. Ver siguiente tabb.

TaHa No. 2O. Niwles & LJtilizacttn de bs vehlculos y su rebción con d costo de pro¡*u{ad

Vehlcub Costo

Pro¡tiedad año

$

Min. aldla

empleados

NiYd de l,rtil/ Costo operac.

S/ Ni. ut¡liza

$

Dif. S/ costo

de propMd

$

afb

1

2

3

TOTAL

PROMED

6.4s9.444

6.459.444

I 1409336

243n.n4
8.1m.408

31.fr

6.87

?2.91

101.93

33.67

2.018.576

3.ü27.il1

2.613.879

7.659.S6

2.553.332

4.440.868

3.€1.m
8.7Í15.457

16.668.228

5.566.076

150

725

110

485

97

Fuenle: Lasautoras

4.1.3.3.9 Coslos por impuestos, seguro oblqatorb y seguro de resporsabilidad cMl. Estos coslos son

erogaciones adbionahs a qrc b empresa sc \lc obli¡ada por el hcc*to de tencr cn movilizaciln

vehfcubs de transpode.

Los costos por impueslos de rodamiento se cancelan anmlmente por cada vehlculo y está

directarnente rebcbnado con el vabr comercial del r¡ehlculo.
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Por disposbbrles de ley todos bs vetrlculos de tracciln están obli¡ados a cancehr un seguro por

daño€ a terceros, fbmado seguro oUbatorb. Adenrás de este seguro b empresa tiene amparados sus

whfculos bap una pól¡za coHina de seguro de responsabil¡dad cMly daños a terceros. Ver si¡uierüe

taHa.

Tabla No. 21. lmpr¡estos, Seguro Obli¡atorb y de Resporsabili(H CMI

VLR.

IMPUESTO/

e¡vo tgl

VLR SEG.

OBLffSATORIO

/Atvo ($)

\N-R SEGURO

A TERCEROS/

A¡(lo (¡)

TOTAL DIARIO

$

TOTAL

$

I

2

3

TOTAL

68.256

68.256

170.638

n7i8

43.180

43.180

43.180

Im.w

s89.779

58ñ¡.779

678.245

1.85-/.88

701.214

701.214

892.063

2.M.491

2.247.8

2.247.8

2.859.18

7.W.14

Fuente: R y D

4.1.3.3.10 Costos por mantenimbilo prercntiro. El r¡so ocasbna en los vetrlculos cbto desgimte

natural, sea cual fuere el cuirlado que se tenga de mantenerlos.

Para estandadzar el valor por kilómetro que se gasta en rnantenimiento de bs vehfculos, se tonÉ como

referencia las invest[aciones realizadas con las empresas NABISCO Y RICA RONDO referente a los

repuestos que se corisumen pe*ldicamente para cada vetrlcub. Para cada uno de estos repu€stos, se

eslirnó su vfrJa úlil teniendo en cuenta las cond¡ciones de trabap a qr.re están sorne{iJos loe y€hlculos

de la empresa,

Con el presente calculo se ot¡tiere un precb por kilómetm que la ernprEs¿¡ debe disponer para efectos

de reemplazar los repr.rcstos al final de la vlJa r¡til. ver si¡uiente tabh.
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Tabb No.22. Costos de repr¡estos por km.

CLASE DE

REPUESTO

VIDA VLR REPUESTO

$

PRECIO RPTO/ Km.

SKm.Km.

Baterla

Spl¡nders

Disco Clr¡tch

Juego de Bandas

Sircronizaclln

Pbtinoe, cordens.

Radsión

Afterndor

ñlotor de ananque

Luces

Reparación de irdrrc.

Consas

Alireaciin

Terminales

Bana corta Dirección

Tomillos ep central

Rodillos con cr¡hs

RcÉuhs y soportes

Empaques:

Culata

Reparación parcial y

cilroe en general

TOTAL

36.000

24.W
36.000

24.W

24.ffi

24.W
24.W
12.000

60.000

30.000

24.W

30.000

00.000

36.000

30.000

30.000

s).000

30.000

24.7ú

25.600

31.200

48.0m

36.800

7.8m

7.800

7.800

65.000

52.000

25.000

20.800

52.000

6.500

55.000

49.400

32.500

105.000

0.686

1.06

0.86

2.00

1.53

o.!2

o.g2

0.65

1.08

1.73

1.04

0.69

0.86

0.18

1.8

1.65

1.08

3.5

14

Fuente : Las autoras

4.1.3.3.11 Costos por rnantenimbrto conectho. Este costo por kibmetro se calcula con base en

registros históricos que posee la empresa, de bs pocas reparacbnes que se han efec{r.¡ado a Ios

wttlculos en el periodo comprendirlo entre enero de 1997 a agpsto de 1997, y dividiendo la suma total
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de reparacftmes para cada vehlculo por el núnrero estimado de kilómeiros reconilos para cada uno de

ellos en d¡rlho friodo. Ver siguiente tabh.

Tabb No.23. Costos por lvfantenimiento Conecthru

PROMEDIO MANT.

CoRRTMES ($)

TOTAL KM.

RECORRIDOS/ MES

VALOR M. CORR. /

KM. (SKm.)

1

2

3

TOTAL

2.414

7.%
3.927

12.966

1040

55S

2860

9490

2.32

1.m

1.16

1.36

Fuente: Lasautoras

Como puede apreciarse, el costo por reparación no es alto, ¡a que sori vetrlculos adquirirlos

recientemente y sl r.rtilización es poca.

4.1.3.3.12 Costos por combustibb : Abarca b qrre son los insumos durante b operacirSn de b6,

whlcr¡los, estos son diesd y gpsolina.

4.1.3.3.13 Costo por lbntas. Estos costos se calcuhn tenbrdo en cüenta qu€ h vida tnil de un¿ lbnta

actulrnente para la institr¡cirln es de 25.000 Km.

Todo6 bs vehlculos tbnen lbntas nuevas. Las lbntre de bs camkrnelas tbnen un rralor de $S0.m0 y

las del camkln $160.000. Además de las lhntes se corlsideran bs ret¡mátboo y be prdectores que

ffeva cada llanta, cada neurnático cuesta $8.9m y &protector $.2m. Lo que anoia corno resultado

$ 18.4 por cada 25.000 Km. reconiJos por jrrego cornpbto de lbntas y para el camkln $31.g por cada

25.000 Km. reconüJos. Ver siguiente tabla.
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Tabla No. 24. Costos por lhntas para los rretrkxrlos I y 2

Elemento Cantklad Vr Unit. ($) Vr. Tdal($) Vr./ Km.

Nuevas

Neumático

Protector

TOTAL

5

5

5

80.000

8.300

3.700

4m.000

41.500

18.500

460.000

f6

1.66

o.74

18.4

Frcnte : Las autoras

Tabb No. 25. Costos por lbntas para elvehiculo 3

Ebmento Cantidad Vr Unil. ($) Vr. Tctal($) Vr./ Km.

Nt¡evas

Na¡mátbo

Protector

TOTAL

5

5

5

160.0m

9.960

4.625

800.000

¿t9.80O

23.18

872.9á

g2

2

0.9

34.9

Fuente : Las auloras

4..|.3.3.14 Coatos por lubrbantes. Abarca lo que son los insunps durante la eiecrción de los rehlculos,

crxno son aceite rdor, arnile de transmisirln. aceite hiJráulico y grasas.

Estos costoe se calculan teniendo en cuenta que b empresa camtia lubricantes cada 6ü)0 Km. Ver

siguiente tabla.
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Tabb No.26. Costos por Lubricantes

Vehfculos Cantidad cr¡ailos Mr. Unit. ($) Mr. Total($) VrlKm.
1

2

3

TOTAL

7

5

t1

73

Tt3

n3
773

7319

541 I

3865

85(B

1m9

0.9

0.64

1.4

2.94

Fuente : Las ar.iloras

4.1.3'3.15 Coetos por liltros. Abarca b qr¡e en si son los inzurnos durante la eie.crrciln de b6 r¡etrlculos,

collx) sorl los filtros de rceite para motor, filtros de aire y de comh.stibles. Esto costos se calcubn

tenbldo en c¡.¡entia que con cada camtio de aceite se camtian los filtros. Ver siguiente ta6a.

Tabb No. 27. Costos por filtros

Vehfculo Cant. de filtros Vr. delfiltro ($) Vr/ l(m.

1

2

3

TOTAL

1

I

1

4

m
7*5
273Ít

73m

0.38

0.38

0.45

1.72

Fuente: Lasautoras

4.1.3.3.16 Costoc por operacl5n de hs nrotorbtas

Se calcub con bree en el prornedio del sabrio que R y D asigna a los rnotoristas, afecilados por el

factor prestrcinnal que obli¡a la ley y ee del 21.83% del salarb, más los costos por segurilad socbl

que son del 18.47% y aportes parafrscales que son el 996. Ver si¡ubrte tabb.
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TaHa No. 28. Costos por operac¡ón de los motoristas

Cargo sueldo auxlllo

bansp.

($)

tloras

e)üas

total Predac

lonos

socbl.

(s)

Totaf

costos

Segurl Pards

&d cabs

sochl

(9) ($)

Total To{al

cto. ope. por

Íl€s hora

($) ($)($)($)($)($)

trro{. I

Mot 2

Mot.3

TOT

ilxxxn

250(no

172ffi

s22ffi

17zfi

17zffi

17?fi

5f750

s(FB

E3381

0

133974

367843

350631

f89255

w77n

65375

62166

cn74

159615

31553

30004

15480

77037

m300 177?,28

7€FÉ'2 18712

41314 88858

198156 €4{n8

545071 2271

519343 2163

?78123 1159

1y2537 5593

Ft¡ente : Las autoras

4.1 .3.3.17 Costos por administración.

En este costo se tiene en cr.¡enta el salarb qrc R y D ha asgnado aljefe dcl departamento y al arrxiliar,

afectado por el mismo facior prestacimal qr.c el de los mdorigtas. Para estimar el valor por kilómeiro,

se divide eltdal mensual por administracitn por ef total de kilórneiros 6ensr¡ales reconidos por bs

vehlcubs. Ver siguiente tabla.

Tabb No. 29. Costoe por Administraciln

Cargo sueldo auxlllo horas total mas l.S.S. Parcfis Pt& Totsl
c¿les clones prscl

Total To{al Ctc/
por Km

rnq¡ transp. exbas

socbl. oñe3 hora

JEFE 150mm 0 0 15mm 9331 19.66
AUX. 300m0 172fi 75?fn 392450 @64 33768 81231 184963 577413 Zffi 5.07
TOT 1 BO00m 172fi 75?f[ 18924fi 349669 168768 405981 924418 2816868 11737 2473

PROM 9000m 8625 37600 946225 174835 84384 202991 4ry2re 1/n8$4 58ñ 12 37

Fuente: Lasautoras
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Costos Totales y Tarifa Directa OHenkJa. Una r¡ez otÉeniJos todos b€ costos, se calcub b tarifa por

hlón¡dro qr.e cr'rcsta [a utilizacirln de d vehlculo suman& todas las partitas por indiviltnl. Ver tabla

No.30.
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4.1 .3.4. Recr¡rso Humarp

El área de tramporte en cmr¡to al recurso humano, se encuentra divtJkJa en doe grupos, el operativo y

eldminbtrativo. Actualmerüe, no existe eljefe de despacho y transporte, el responsable por d área es

d Jefe de Loglstba. En la fgura No. 23, se representa b estn¡ciura del depailamento de Loglstiz.

JEFE DE

LOGISTICA

INVENTARIO

ALMACEN

DESPACHO

TRANSPORTE

COMPRAS

EMPAOUETADO

Fi¡ura No. 23. Estruc{ura del departarento de Loglstkn

Fuente : Las auloras

El áren de transpotte eslá formada por d jefe de bgist¡ca, un auxiliar de oficirn de trarsporte y tres

mdoristas.
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4.1.3.4.1 Funcft¡nes por Cargo

o Jefe de Loglsitca : Dirigir todas las acfivitfades rebckmadm con eltransporte de los vetrlculos de

los gue dispone h empresa, vebndo sixnpre por el mantenimiento prarcntirm y coneciivo de los

mbmos, en permanente rebcirln con bs áreas afrnes para oHernr que la labor se haga al r¡efiff

costo, con la mayor eficiercia garantizando b distrihJcitn continua y oportuna del prodr.rcto

terminado a los lugares de destino.

. At¡tilbr Ofrcina de Tnrsporte : Responder por b eprlci5n de las bbores de ofnina para el

d+artarnento, tebrdo por el suministro, distribrrciln y archirru oportuno de h informaciln remilkfa o

g¡enerada.

o lvlcÉorista : Trarnportar de acuerdo a bs norrus estabffis, los producios de R y D, gue deban

ser movilizadoe en los vehlculoe de h ernpreea l¡acie o d€sde loe dienie, mantenbndo el eetedo

óflimo de refri¡eraciln para que m se afecte la calirH del prodrc.to.

4.1.3.5 Procesos

Los procesos que se desanollan en elárea de trarsporte se chs¡f¡can en : Proceso Operatiro Aciliro y

Proceso Opemthrc Pasirio.

El proceso operatiw ac{irlo es aquel en el qr¡e se ll*an a cabo todas las operaciones qr.n tbnen qge

\rer oon las asi¡nacirnes de rect¡rsos tanto de r¡etrlculos como de personal , cargue de vetrlct¡los,

realizacftln de úaies, fucargue de vehlculos, fiquirffin de üajes, controhs e informes

administrativos.
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El proceso operatiw pasiyo es aqud en el que se llevan a cabo todas las operaciones que tienen que

\rer coÍl el mantenimiento de bs vehlculos, @menzardo por el análisis del reporte de canetera emitiJo

por el motorisla, pasando luego a la rervisión del vehlculo para compobaciiln del reporte,

posteri¡nrente se hace b requbición de los repueslos, los cr¡ales una \roz adquirilos, se procede a b

realización del rnantenimiento dd whlculo.

En h actual¡*ad toda la informaclln se rnareia manmlmente a través de kias de control, bs cuales

consbten en ller¡ar datos de hora de salkta de la pbnta, llegada al sitio de distrihrcitn, kilometraje de

salkia, kilomeiraie de llegada, consurno en greolina, dc.

4.1.3.5.1 Proceso de Trarnporte

El proceso se ini<ia desde que el cliede hace el ped¡do, en producckln se genera b orden de

prodr.rcción, una v€z se ha verificado si es necesario prodrcir, se ebbo¡an los prodtdos, estos son

empmdos, si hay sobrantes se almacenan hasta que vuehn a existir una nt¡tra requisitÍtln, de lo

conlrado pasn al despacho donde el prodrcto se revisa y se confronta con el ped¡do, se programa la

distñhrcirln para transportar el producno al dbnte y se rwisa por úRirm el p€dklo frente a b entregn. El

proceso se representa en la fgura No. 24.
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empaque

producto

u

[@-l
I transeorte 

I

{,

lo**l
tl
u

l- distrib{rdónl
ll

u

Figura No. 24. RepresentaciJn Proceo de desprcho y transporte

alrnacenamiento

entrega

{i

rwisirln fd¡do
vs enlrega

I L*-'f.'.'"r'' 
i

l_ si-,'Lr'i ¡ e{ii-;iLiri_l

Fuente : Las autoras



5. DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1 PROPUESTA A LOS PROBLEMAS PLANTEADOS

Una vez analizada la situación actual y documentadas en da uno de los ternas rnencionados en el

rnar@ teórbo, se hacen las siguientes propuestas para dar solr.¡cirln a bs probhrnas ya eptrestos,

con elfin de mdorar la productivirlad de la empresa y por cons[uiente obterer ma]ores rerdimientos

financieros:

5.1.1 Distrihrckln de zonas de almacenamiento

En el plnto 4.1.1 se describió el problerna de distribuciSn de zonas de almacenamiento, el se sintetiza

en : desorganización de la bodega, dificil localizackln del prodrrcto ocasbnardo que el proceso de

despacho sea lento.

Como solr-ción a lo anterior se propone :

Demarcar cada zona de almacenamiento, b cual equiuale al espacb que ocupa una canastilb. La

zona se numerará inbiando de derecha a izqubrda alrededor del cuarto frlo, una ve:E se termine se

seguirá almacenando de la parte interior a b parte exterior de la bodega (r¡er fguras 25 y 26 ).

Intercambiar las bodegas. La bodega en la cualse almacena la materia prima deiarla corno bodega

de almacenambnto de prodrcto terminado, ya que dispone de un área mayor, mientras que se

dejarla la bodega de rnenor área para el almacenaF de la materia prima, h cr.nl m necesilarla
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mallor espac'n, pues para el á¡ea de cornpras se propone que haga convenios con los proveedores

de manera que entreguen los productos en la planta a dbrio y no da I dlas com sucede en h

actualktad.

Para el almacenamiento del producto terminado se propone que d arume máxim sea de 7

canastilbs lo que equinale a una altura de 2.10 m, los 0.9 m restantes se chian libres corno área

para seguridad, quedando la bodega asl :

Tabla No. 32. Especifbacirres de b bodega de almacenambrto de prodrcto terminado

Especifixcbnes

Núnero de zonas dernarcadas

Núrrero de canastilhs en amJme negro

Capacifad máxirna de almacenambtto

Peso de cada bolsa x 25 porcimes

N¡inrero de bobas por canastilbs

Peso de h canastilb

Peso total de la canastilb (con producto terminado)

Capacidad nráxima de alnracenamiento en kibe

199

7

1393 canastilbs

8.7 kilo6

5

2.5 Kilos

46 kilog

dFe5.5 kilos

Frcnte : Las autoras

Una rrez se estandarhe la prodr.rcciln, se debe deiar corno stock de segurklad el equlvalente a la

demanda de una setnana, lo cual equivale a 3@26 kiloe para un total de 711 canastillas. Lo que

equivale a ocupar el51% de la capacidad máúma de almacenamiento.

. Con base en el intercambio de bodegas y a la dtstrihrción proü¡esta, b caprcild de

almacenambnto de ta bodega de materb prima quedaria así :
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Tabla No. 33. Especificaciyres de la bodega de alrracenamhtto de materb prim

Especificaciorres Vabres

Nrlmero de canretilbs dbtribuidas en todo el espacb :

Capacilad de alnracenambtto de cada canastilh :

Caprcilad de alrracenambnto de b bodega en kilos :

945

50 Kg.

üm

Fuente: Lasautoras

Suponierdo un irrcremento de la demarda del producto terminado en un 20% se analiza b capacidad

de b bodega y se corrc{uye :

Tabb No. 34. CapaciJad de alnracenamiento de materb prima con irrcrercnto de b demarda

Especifiecfttnes Valores

Pesotdal

Canastilhs requeridas

Capacltd rnáxima de almacenamiento

Capacirlad máxima de almacenamiento en kilos

Porcentaje de espacb dilizado

$m kib6

122

1393 canastilhs

60595.5 kilos

8.75%

Ftstte : Las atioras

Por b tanto, la bodega de almacenamiento de materb pima tbrc sufrcbtte capecidad para cubrir este

incremento.

Cabe destacar qr.re b q¡re se bLsca es tener lo rlenos pos¡ble de rmterb pnrna y prodrcto terminado,

con el fin de disminuir los costos de almacenamiento, por eso, se debe tener en cr¡enta tnbaiar bap la

fikrsofia de justo a tbnpo, producir beio la demarda.
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. Para la k*entificación y bcalizackln de los prodrrctos, el control de los inYefltarioe, se propone la

aplirzcitn de codiÍi(rción de bs productos y localidades, ryilizando el tiempo de respuesta. Ver

punto 5.1.4. Codificacilln.

. Adicar la filosofla de justo a thnpo . Ver gtnto 5.1.5.3.

. Oplimizar el poceso de yerificac¡ón de entrada de los producilos al almacén, en términos contables

y flsi:os de las unidades reportadas.

. Uticar cada producio según su calida'd, &lkadeza y carac'terlsti:as flsitas - qulmkas.

. Rdar cada prodrcto, según el sistema de inventario, caliJad y vftfa tttil.

. lvlantener las instalacbnes en h¡enas cond¡ipnes de aseo, h¡g¡ette y accesittilidad.

. La supewisiln y control de la correcta valoracitln y registro & los produc-toe que entran y salen al

almaén.

. La minimización de ri¿€gos de maltrato, de acckjente y & contaminacón de bs alimentos,

restrirqiendo y controhndo el acceso o circulación de personas diferentes a las de almacenap.

. La optimizackin del eieycicb de control efectuando bs inventarbs con perso{l¡ll ajeno al almacén,

pero prepando.

r La optimzrcún del reglstro del rnwimiento de todos bs prodtrctos irgresados y fupachados, asl

corrp sus pérdidas y detaioros d€{ectado€.



. Asignar responsabilidades alencargado de almacén

. El encargBdo debe tener b capacidd para orgnizar y dirigir tas activüades del almacén para

cumplir con bs obietiyos planteadoe, dando respuesta oportuna en el recibo, oonsefiracitn y

despacho de bs prodr.rc.tos. Debe prograrnar y ordenar sr¡s lrorarios para el recibo, el control, el

tnbap intemo y el dePacho.

. Dar cuenta de bs oGtencias reglstra&s. Esta debe cdncilir tanto en h parte contabb, como en b

parte flsitn.

. Registro de existenciffi : Eslo se hace empleando diferentes tipos de documentos, tarptas de

kardex o tarieias de inventario o un sistefna de control de inventarios.

. Rcilacbn de rrercancla : La adect¡ada rotación según el orden de llegada, el primero que entra debe

ser el prinrero en salir (PEPS), asl se gnntiza elcumplimiento de hs fechas crlticas de la vith tnil

de gada producto conservándose sus condiciones de calirjad y sankfad. El cuidado que el

alrracenista debe tener, es el estricto orden en la colocación de cada prodr.rcto, de acr¡erdo a sus

fechas y condicbne de perecibilirlad y delkndeza de mareio, el descu¡d,o de esto ocaskrnará

costos a la empresa y especialmente para la sah¡d de las persorias y economla del pals-

. Normas de conserr¡ación : La percona responsable del almaén debe tener conocimientos cbros

y prácticos sobre bs técnicas y no{Tnas de calirJad para h consenración de alinrentos y báitas,

debe poseer un mant¡altécn¡co de desempefto en el cual se regislre por lo menos b siguiante :

nornbre de los producios, caracterlstkrs flshas, qulmkrs y de calklad, Yida lJt¡l de cada

prodrrto (fecha de verrcimiento)
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Normas de conservaciln y rnarnir, de acuerdo con la perecibilidad, delitudeza, riesgos de

contaminación, de meÍna o deteriro y condiciones orgnoÉflicas de controlde cada alimento.

Exi¡encb permarente de aseo e hig¡ene . Para witar riesgos de cor¡taminaciln se deben aflicar

normas estriias y pennanenles de bs nrás ai¡entes rxxmas de aseo en persorias, espacbs,

estanterlas, muebhs, equipos e instrurnentos de trabajo. Con esto se |ogra tener una acciSn que

compronrete a todos en b prwerrcilSn, accbn y conección.

lnspecciSn de h estructura del almacén : La estruciura de las edifnaciones ptlede afeclarse por

dirr€rsos factores de orden flsbo, gnofógico, amtientaly operacional, por su diseño o calidad de los

matedales. Esta supervisiSn a¡ila que se presenten grietas donde ptlede entrar o anilarse phgas,

poño y cilros elementos contaminanles, si hay entrada de humedad se puede gprierar nnhos y

bvaduras que inwden cualquier tipo de alimento.

Administracün del Personal : El encargado del almdn debe terer la capacidad de administrar el

recurso humano. Tnne corm adividad b de pbnear, coordinar, programar, mdivar, d¡rig¡r y

controhr h actividad del personel que opera en el almacén. La organizaclln radica en la

progranraciln de lprados de abmlecimiento y Oespacno.

Manep de inrentarbs y vabrización de existencias : La informaclln de los produc{os y ralores que

entran, gtJe se alrnacenan y que sahn, es determinante para b kHifbaciSn de necesilades reales

y para h programaciSn y organizaclSn de la actividad en los centros de proceso, de recibo y de

facturackln de ped¡do y de control. Las diferencias no controbdas en este fluir de produc'too se

traducen en riesgps de pérdida, en lucro cesante o en costos ocultos y en ac{ividad aparente no

produc{iw.
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Control & b6, niveles mlnimos y nráximos de inventarios : El nivel mlnimo de inventario de un

prodrrcio es una funciSn de la demanda mnnal del prodrrcto y elti¿mpo de repoekr:tln en almaén.

5.1.2 Rdas de Distribrción

Conp se menc¡ofló en el punto 4.1.2, el problema de las rutas de distrih¡ciJn se debe a que los

pfoceso,s prodrrctivos no están estandarizado's, falta plarcación de la producci<ln y para poder cumflir

con ef pedih es rrcccsarb rc4tlitar viaps extras. Hilo a eslo se haccn las si¡uientes propueetas con

el fin de obviar 2 rutas.

. Planear y programar b producción

Fases:

. Estabbcer un calen&rb de p¡evis¡ones de b demanda

Conegir estas prwisirnes para tener en crcnta los enores de prwisiln (corstitrcitn de stocks de

segurilJad).

La tradr¡ccl5n de bs prerrisiones de r¡entas, expresdas en núrnero de uniJades de prodtrctos, a

previsbnes de prodr.rcción, expresafu en l¡or¿s de nráquina y de mam de obra y en cantidades de

materias pnmas rrecesarias.

. La rrodificación del cabndarb de prodr¡cciln para tener en cuenla los dlas trabaiados.
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. La hisqueda del prograrna óptimo compaüble con hs capacidades de prodttcciln y con bs

pos¡tt[dades de aproviskmamkilto, conskterardo el coniunto de los costo€ de fahbaciln y de

inrmvilizactln de hs stocks de produc'tos acabados y de rnatabs pimas.

. Consilerar el grado de perecitrilktad de los prodrrc{oe cofi¡o un factor que interyiene en el nivel de

exbtencias, asl como también tercr presente la r¡ariat¡ilirJad de precios y efec{o en el @klo, tbmpo

de abastecimiento.

r Por polltica de la empresa, se debe prodrcir de acr.¡erdo con b tendencia de bs ped¡&s de la

demanda, para redr.rcir los costos de almacenamiento en que se incunirla sise tiane mercarrcla en

exoeao.

. Estandarizar b p,roduccitln

Lo anterilr con el fin de ecommizar los costos de transporte en las rutas 4 y 5. Logrado esto, sób

quedarlan 3 rüas:

. Rula No. I

PlantaRyD + CasinoLk;oreraCali :+ CasinodelSeguroSocialdeCali + PlantaRyD.

. Ruta No.2

Planta R y D = Casino Licorera San Martln =+ Casim Seguro Socbl Palmina = Casino Cárcel

Palmira + PhntaRyD

. Ruta No.3

Planta R y D =+ Casino Cárcel Cali + Pbnla R y D.
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atlonardo hs costos correspondbntes a las rdas 4 y 5

Tabb No. 35. Atrono en dinero por eliminacfrln de rutas 4 y 5

RUTA AHORRO DTARTO ($) AHORRO AL AÑO ($)

4

5

TOTAL

5836.2

3667

958.2

2.101.W2

1.320.120

3.421.152

Fuente : Las autoras

o Aplicar las si¡uientes estrategias Loglsticas, para o$imizar sus rendimientos en todos los aspeclos.

- Disminuir bs dazos de gestión de pedklos

- Oflimizar el trarsporte

- Redrrcir la manipulacfrln del inventarb

- Osimizar el alrnacenamiento

- Concentrar inventario

- Centralizar procesos en c[ras plantas espedali?¿das, la tendencia es especializar plantas de

producción para tener economla de escala.

- La planeociSn de inventarba grenera su rotación redr¡cbndo ml el eep€cio de bodegas y optimizando

el transporte de prodrc{os.
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Aplicando las estrategbs arüeriores se oHbp :

- Marrcio adecuado de inventarbs que les permila cobcar bs prodwtos en 4uellos puntos de venta

que lo necesitan.

- Conocimiento de qubres son realmente stts @nsumidores finales

- Asegurar la baltad y recornprEl de prodr.rcnos de estos consumkJores

- Construir rebcbnes a brgo pbzo en la cadena fabrbante - distribuklor.

5.1.3 Transporte.

Para dar so[¡cktn a tos problemas mencbnados en el punto 4.1.3, los ctnles se sintetizan en :

rehfculos despa€frafu sin cargn cornpleta, no hay un mctorista asignado a úa vehlculo, vbie.s a

diario e indr.¡so dos veces aldla, lo cualocaskrna qrn |os costos de transporte sean alto€, se aumente

el costo del prodwto, se propone:

. Subcontratar el servic¡o. De acr¡erdo al análisb reg¡llzú de los costos ac'ttnles de transporte y

comparados estos con lc colizacinres presentdas por ernpresÍls prestdoras de este s€n/i*), se

propone subcontratar el servbio con base en el comparativo pesentado a contint¡aciln.

Tabh No. 36. Ahorro en dinero por subcor¡tratar d servicio de transporte

PAROUE PROPIO SERVICIO CONTRATADO

Vehlculo 1 $S2.453 Por VaP $ 35.000

Vetrlcub 2 $67.5m $ 35.000
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PARQUE PROPIO SERVICIO CONTRATADO

Vehlculo 3

TOTAL

Diferencb

Ahoro mensual

Ahono anual

$85.590

$24s.546

$130.546

$3.916.380

$46.996.560

$ 45.mO

$115.000

Fuente: Lasautoras

Como se ptJede aprecbr el ahono al año es de $ 46.996.560, los ct¡ales pueden ser utilizdos como

capital de tnbaF para obterer un rnayor rerdimlento finarrciero.

Cabe recordar que el hecho de ser dueño de r¡etriculos, representa una erogrciin @nüntn,

Independlentenrente del trabalo qr.re realice el r¡ehlculo, estas erogaciones son los lmpuestos, seguroÉ,

coeto de propialad, etc. que de haberlos invertido en otras activiltades generadoras de ca¡lital , podrla

obtenerse por lo nrenos la tasa mlnima de retomo que espere h empresa.

. Prestar el Servic¡o de Tnnsporte a Otras Empresas : Debilo a que b inversión en automdores ya

se ha hecho, pan disminuir los costo€ actuales de transporte se pr.rcde ofrecer la prestacbn del

servicb a emptesas comercialtraloras de leche, canns frlas, hebdos, prooesadoras de pollo.

. Redr¡cir el núnrero de formatos : Ya que se marcian diversos formatos para registnr la inforrpciÓn

relacionada con el tnnsporte, cotrto es hora de salida de b planta, tpra de llegada al sitio de

distribrrción, kibrrrcfra¡e con el que sale, kilonretraje con el que lbga, gnstos por combustibh, e{c.,

p{oponefl}os r¡tilizar el formato Bilácora e Viaje (rrer anexo B), el crnl cofitiene todo el registro & la

Infonnaclón. A contlnuacbn se Gcribe cada urp de be campos que contiene el formato.
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Tabla No. 37. lnstructi\ro de d¡ligenciambnto delformato bitacora

Controlde Vnp No.

Fecha

Hora de Reporte alMuelh

Hora de Salida delMuelle

TcÉalTiempo de Carga

DATOS DE CARGA

Destim

No. de Canastillas

TotalKilos

Tdales

DATOS DE DESPACHO

Sale de

Núncro corsect¡tir¡o at*¡nado por d despachador a b

bitácora de viaje

Fecha en b cx.¡alse diligerrcia elformato

Hora en que elvehlculo aniba a l-a zona de cargue

Hora en que el vehlculo sale a hacer Ia entrega

conespondíente

Tiempo durante elcualelvehlculo se carga

Lqar de cada um de bs destinos delvehlcx¡lo

Núnrero de canastillas que hay qrc entregr en cada

deslino

Núrnero de kilo6 que serán entregados en cada deslino

Toilalde los conceplos anterixes

Lugar del cr¡al sale el vetrlcnrlo, una \rez ha silo cargado o

ha hecfto una entrega

Hora de salirla delvehlculo de cada lugar donde ha hecho

b entrega.

Hora
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCIÓN

Kibnctr : Kilometr¿ie inicial (con el qr¡e sab de la planta y de cada

uno de b6 sit¡os de p6rtkta)

Combust : Comh¡stible ini;ial (con elqr¡e sab de b planta y de da
uno de bs sitios de Partida)

V. B. : Vrsto bueno de la persona que da la salida alwhlotlo (en

b plantra) y de la persona que recibe en cada punto.

Llega a : Ltgar de deslino de h entrega.

Kilondr

Hora : Hor¿ de lbgada del vehlct¡lo a cada lugar donde va a

hacer h entrega.

: Kibnetnp final(con elqr¡e l¡ega después de haber hecho

la entrega) o cuando llegn a la planta

: Tnmpo qtn dura la entrega en cada sitio destinoTremp Entga

Combust : Combustible final (con d que llega a la planta y a cada

uno de bs sitios de ¡legada)

Canastillas : Nrlrnero de canastilhs entregadas

V. B. : Vlsto br¡erp de la persona que recibe la entrega en cada

punto o del despachador en b pbnta.

Obeenr¿ciones delvia¡e : Comentarios relacionados con elviaie (percances).

TOTALES

TLmpo de Reconido : Tiempo total para hacer b ruta

Tiempo de Entrega : Tbnpo total de entrega
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NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION

Kibnretros recofTidos : Tcilal kilómetros recofrilos para tracer la ruta

Cant. Combustible consumido : Totalde combr¡stible consumido para tncer h ruta

Motorista : Finm de¡ rndorbta en constancb de que b carg la ha

recibido a satisfacciiin

Despacho : Firma del despachador en constancia de que la arga b

ha entregado confonre.

LIQUIDACION DE VIAJE

Ddalle : Se espectnca cada uno de bs coflcedos por loe cl¡des se

efecfua un gasto (comhstible, actfite, filtros, etc.)

Canti<Jad : Número de unirjades consr¿mi¡las (gBlorrcs, unidades,

dc.)

Costo unidad

Tcf,al

Gran Tdal

: Costo de cada con@o por el atal se efeclúa d gnsto

: Total del gasto por concedo

: Totalde los gastos efecnuados en elvbje

Fuente . Las at¡toras

. Si la ernpresa desea seguir con $r llota de vehlcr.¡los , se recoÍlbtda diseñar un programa ágil y

práctlco, con el fin de terer Información rápie de cae vehlculo y del personal Inwlucrado, datos de

tiempos, co,stos, peso6 y tffi b concemiente al transporte del produc'to terminado desde b phnta,

pasando por cada uno de los cl'tentes hasta su retomo, generando infonnacftín para el control y

optimizacbn del sistema de transporte.
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El programa consbte en crear una base de datos con informac*ln del mcilorista y de cada vehlct¡lo.

Informaciiln del mcilorbta : nombre, edad, tipos de vdrlculos que maneia, experiencia, limitrcbnes o

restrtrcbnes para maneiar, etc.

tnfonnaciln del vehlculo : Placa, capaciJad, tipo de combustibh, modeb, fecha última reparación,

marca, etc.

Esta infonnaciln se debe ac't¿¡alizar cada vez que se realice un viaje, la infonmclln a ingresar es :

fecña de inkjo de vbF, kilornetraje inffil, combustible inicbl, datos de carga cofiio ntlmero de kilos,

canastitbs, l¡ora de llegada, tiernpo de entrega, comh¡stibh cofisumklo, gastos de vb¡e, etc., con elfin

de obtener resultados corm costo kilo transportado, costo kilómetro teooÍi(ro, comportamiento

mecánico dd r¡ehlculo, costos de combt¡stible, etc., una \re¡ corpcido d whr dd transporte del

produclo, la empresa controla sus costos de trarsporte, analtrando la rentatilk*ad de su parque

ar¡tomdor y tomando decisbnes sobre la reducciln de ellos.

5.1.4 Codifrcación

Anterirxrente se rrerrcbrÉ en d problerna de almacer¡amhtto que m existla una klentificacbn dd

prodr.rcto y se perdla tiempo en la busqr¡eda del misru en b bodega. Para dar solrciln a esto se

propone h codificaci5n y se trata el tenra con to& b informaciSn pertinente.

Una de las pioriJades más importantes de una empresa, es tener informaciln ráp¡da confbble,

conocer d estado & sus inventados, estados finarrcieros, nivel de ventas, etc. Para otÉener esto, la

empresa debe instabr nrétodos y controbs a strs¡ prooesos, desandhr un buen sistema de

comunbación de b informaclln al interio{ y exterior de h empreea.
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La propuesta corisiste en presentarle a b ernpesa R y D doe alternatins para el rnanep efnbtte del

flup flsico del prodr^tcio terminado, que son bs s[uimtes :

5.1.4.1 CodificaciSn de bs produc'tos.

Puede r.¡tilizarse cód¡go interno o de banas.

5.1.4.2 Codificación de la bcalizackln & bs Fodrctos.

Pue& utilizarse código intenp o de barras

. Codifbaciln de los productos por Códlgo intemo

Para esto es recesario organhar bs prodrrctos terminados pof grupos, por eiemplo :

Grupo de sopas No. 01

Tabla No. 38. Eiemplo de codificaciSn de los productos con códEp interm

GRUPO PRODUCTO NOMBRE

01 1OO1 SOPA DE FRIJOL

01 1OO2 SOPADEVERDURAS

01 lOG SOPA DE TORTILI.AS

Fuente: Lasautoras

De acuerdo al ejevnpb anlefix, se codifican los grupos o familbs de prodtdos utilizando dos dlgitos

pan indicar el grupo. Los grupos pr¡eden ser : sopas, princi¡tios, ensabdas, jt¡gos, etc. Para
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$¡bclasifbar el prodr.¡c.to (caracterlstica o sabor) se utilizan cmtro dlgitos, estas carderlstilas puedert

ser : frlirlee, v€rduras, a\¡ena, cebada, edc.

Esta forma de codificacbn es muy serrcilh para d usuarb, # fác¡l rnareil, interpretaciln y

codifi;aci5n, además no tiene costos agregados. La desuentaia es que es sólo para b empresa y es

mny mantnt para llemr ef control de bE inventarios y mwimiento de rrentas, es muy restñrgidro en b

informaci5n que debe proporcionar.

. Codifkzciln de b localizacilln de los prodttctos

La forma de almacenamiento que se propone, facililará la tocalizacirln de los prodr¡cios en forma rápida.

Cr.pndo le lngan un pedido al alrnacenbta no tendrá que recorrer toda la bodega bl/endo las et(rctas

para encontrarlo, sino que el sofiurare o los listados le darán b PoeicirSn otac'ta. Por ejevnplo :

Tabb No. 39. Eiemplo de cod¡fnaci{5n de la localizaci5n de los prodrctos

GRUPO CODIGO FILA COLUMNA

0201 1002

Fr¡ente : Las autoras

¡ Codificación de lo,s productoe por códtgo de barr¿s

Para la empresa R y D, se escogirl af,icar a be productoe terminadoe elcódqo & banas EAN/UCC -

129 por su amplilud para marniar diferentes con@os corflo sorl : fecl¡a de producciÓn, fecha de

ernpaqr-re, número de lote de producctln, peso, elc.
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Los industriales y comerciante tienen la necesirtad de nnprar b administraciiln loglstica, por medio de

b automatizaciSn de bodegs y de hs redes de distribucfrln, para integrar alcomercbnte y al industrial

en toda la dena de abastecimbrto. Por esto nace la rncesirtad de codifbar las unidades de empaque

con el fin de impbntar sistemas ar¡tomatizados que |es permita cotlooer sus inrrentarbs en tiempo real,

mar¡eiar un misrno cód¡go a nivel de uni*ades de empaque con srrs cliente y tene b posit$lidad de

qilioar el proceso de recepcirln y fupacho de mercarrcla, asl como la administraclln efrcbnte del

espacio en bodega.

5.1.4.3 Manual para implerentar códigto de banas

Se presenta el si¡uiente manual para lbrnr a cabo b implementaciln del códi¡o de barras en b

emPrega.

- Solkitar afiliackln al Instiluto Cobmtriano de Cod¡fbacitn (l.A.C), el cual le asigna un códi¡o único de

kJentificacbn a la empresa.

- Listar todos los produc.tos chsificándolos por tamaño, gramaje, rrlrca, color, sabor, fecha de

producciSn, fecha de vencimiento, e{c.

Existen dos formas de presentación de las comidas listas : bolsas (enviadas a bs institrciones) y la

bardeia (para supermercadoo, tiendas, etc.), la cualen el momento no se está utilizando, por qrc hcs

análisis de consenracirln & bs alimentos en éste efnpÍque m se han terminado.

Para codificar las bolsas y bandeias se requbre la siguiente información : fecha de producciiln, fecha

de vencimiento, peso, cbsifi:ación por grupos.
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Los s(¡uientes temas se tratan con el fin dar mayor orientackln sob're los aspecios qrc involt'rcra códiJo

de barrae.

. EiemPb de codificaciSn

Se tiene un prodr.rc-to con fectra de poduccirtn el 12 de na&mbre de 1996, hile núrnero 8915VVX. El

código def prodr.rcto *: 177}173ffi7891, este prodrrcto es almacenado en una canastilb para 5

unk*ades (bobas), se le coloca un identificador EAN-14 antes del códk¡o del pals asl :

EAN.14 Cód(¡o Pals Códgo Prodrcto

1 n0 1n017.?4ffi7894

Para especifrcar fecha de producción, número de bte, se utilizan los identificadores de aplicación del

EAN/UCC-I28 asi :

IA

Fecha de Prodr¡cción : 11

No. de Lote : 10

Quedardo elcód(¡o asl :

(01) 17701234567894(1 1) 961 1 12(10) 891S¡rx

Asl se obt¡ene máxirna informack5n de un producio, si optimiza el rnaneF de inventarios y el rnanefri

propo del producto en cuanto a fechas de verrcimiento. Ver anexo B.

También se pr¡ede rnilizar el códgo de banas EAN-13 baio la simbdización EDl, oHeniendo asl una

ma)ror automatización en las operaciones.
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El diagrama de alrnacenamiento si se codifican bs bcalirJades (canastilbs ) por tnedio de él se

muestra en la ftgura 27.

Cuardo se ha)ra desocupado una bcalk*ad y se necesite al¡nacenar un prodrrc{o, el sbterna nos dará

toda la información. (Ver fgura 28).

Proceso lngreso del prodttcto :

- Sisterna define sila localizrción está oct¡pada o desocupada.

l-PRóóúcÍól
ITERMINADO I

U

[- sstema_l
I nsienauon 

I

I Localizacbn I

il

f- ubica¡-_l
I rca¡izacun I

u

fAtmacenaa

u
l-- Leer-__l
I localizacion I

u

f-Ieerseria|l

l}
l- Actr¡altra -l
I ¡nventarls I

Figura No. 27. RepresentrclSn del proceso de almacenamietrto utilizando códiJo de banas :

Sffin

Fuente : Las autoras



tt2

almi¡cenar efl
nueYa

bcalizacii5n
- l-Leer;ueval -.l- Leer-l 

-,.|-ÁctuaEa 
I

-lncamzac¡on l-l arurne 
l-L -,1

Figura No. 28. Representación delproceso de almacenamiento dilizardo códkJo de barr¿s:
Rzubioackin

Fuente: Lasautoras

- Terminal recibe ncnsaie para colocar arume

- Operario confirma la transacción

- lnventario queda actmlizado

Proceso salida dd prodwto

- Sistema define am¡rne y localización

- Terminal recibe nrensaie para retirar bolsas

- Operario confirma operación

- lnventarb adualizado

Para imphrnentar h prop.resta, la empresa # considerar la adquisicir5n de equipoe. Para el

conocimiento y análisis para h torna de decisión, se infonna de bs diferentes tipos de impresiiln,

equipoo pan impresión, lec{ura y decodificadores.

Las lecturas se efec'trnn por ncdio de escáner o una pistola de lectura.

. lmpresir5n de Códigos & Banas

Se usan técnicas de impresk5n conr¡encionales cr¡ando el rnaterbl de empaque está perfectamer¡te

defini{o y no se necesita codificar infonnrción adbirnal, se deeea co|ocar el códbo de bsnas dentro

del ernpaque.
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Para este tipo de impreskln se debe ehborar un "Film lvtastef, pellcula dorde se ericuefitra el Códi¡o

de Banas b cuales gprnrada por un equ¡po especbl, este se hace con la informacón que b ernpresÍl

suminbtre. Ct¡ardo se tiene el Film Master se inc{uye en la impreskln de las superfrcies de ¡os

prodr.rc{os, unidades de embalaie, ediquetas o empaques

Los tipoe de impresirln nÉs comures en el mercado ut¡lizados para impreskln de cÓdi¡os son :

- Litografla

- Fhxografla

- Hr.rccograbdo

- SerQrafla

- Offset

. Uso de Técnicas no Convencimales

l.Jtilizada cuando existe un gran número de referencias y una baia rdaciln de los productoa o de los

embalaps.

Los tipos de impresora que se ¡.¡lilizan para esto son :

- Transfererrcb Térmba : lvlétodo de impresittn qr.re utiliza calor para transferir de una cinta al pape| la

impreskln.

- Térmba : tvlétodo de impresiln que utiliza un pape| térmbo qt¡e reacciffia al calor para generar la

impreskln.

- Láser : lvlétodo de impresión que utiliza un toner gt¡e se adhiere al pape| por atracción elec{rostátba.



t14

- Ink -iet o chono de tinta : tvlétodo de impreskln por el cual un cartucho de tinta dentro de una

impreeora rocla h superfbie de impreeón con inyeccirnes de ünta.

. Tamaflo del Slmbolo

El tamaño del slmbob deperlde de tres faclores :

- Ef facilor de rnagnifrcación escogido qr.re tendrá cmlquier valor comprendido entre O.E y 1.2,

depend¡fido de la calidad de impresión

- El número de caracteres simbdizados.

- El núnero de caracleres n+nunÉricos que están en bs datos.

La fórmuh para calcular el ancho del slmbolo (¡nclu)€ndo las áreas de silencio) es :

W = (11N + 66 ) M, donde:

N = número de carac{eres de datos indq,erdo loe caracteres de códqo A, códi¡o B, códi¡o C, de

mayr¡scuhs y FNCI cuan& se utiliza corno caracder separador, pero ordqpndo los caracteres inioir,

parada y de controldel slmbolo. Tenierdo presente que un sob carac'ter deljuego de simbolizaciln C

representa a dos dlgitos.

M = fac{or de nngnificacfo}n : Es el tarnaño del códrgo de banas en el cml se va a ¡alizar su impresiln

y depende del tipo de impresiSn y material sobre el gue se imprime.
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para ef códgo EAN/UCO-128, los magnifkndores están entre 0.25 0 25% y 2 o M%, la lorBitud wrla

dependierdo del núrnero de carac{eres que simbolkxn.

. Colores de lmpreskln

Se pnede imprimir en crnlqubr color, sbnpre y cuando tenga h.¡en contraste Wn b lecilura, no se

pt¡ede dilizar elcolor rc),b, b6 fordos deben ser claros y las banas occuras. El color más favorable es

banas negrs fondo Hanco.

r Equipos Ledores delCÓdigp de Banas

Para decodifnar b infornación contenida en un cód(p de banas, un haz luminoso es pasado a través

delsfmbolo mediante un equipo lec-tor. Elcód¡go refleia el rayo luminoeo recibido, hacb el misrno leclor

en cantidades rrariables & tr.¡2. Estas diferencias en la refhxlSn son trashdadas corno señabs

eÉctricas por un dedector de hz local¡zado al interbr del equipo. Las seltabs son corntertidas desptrés

en brquare hinarb que representa núnreros especlficos.

Un equipo bctor se compore de tres dementos Msbos reqr.rerirloe Fara su funckrnamiento (Ver fBura

No.29):

- Una fr¡ente de luz.

- Un detector luminico.

- Un decodificador de señal.
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Finrr¡r {A ?O ¡^nmmqiniÁn r{o r¡n e_¡ánar

Fuente : Lectura e impresión delcóCigc Ce barras
FESA - Carvaial .1995
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. Fuente de Luz.

La ma¡ofla de los equipos lectores utilizan una h¿ tipo LED (Lrz de emisiÓn de diodos) . Esta fuente

tbne dos modalidades de emisión:

- Lr.¡z visible o tu rc{a, insersiHe al color rc$ presente en un cÓd(p.

- Lu infranoia, que requbre de una impresiln de tintas oon un alto contenirio carbónico.

Otra fr¡ente de hz es b láser, la cr¡al prodrce una onda de luz vis¡ble.

. Tipos de Leclores.

- Lectores de conlacto, con reco{Tido ód¡co casi nub.

- Leciores de distancia, con recoffitJo ódbo rnayor medkJo en patlgadas.

Por su propósilo y manklbralidad los escánere puden ser:

. Manuales o Portátiles.

Q¡.¡e suministran datos sin necesidad de moülizar bs productos. Generalmente están

diserlados para teer códi¡os impresos sobre cua[ukr soporte y en dirrersos árqubs o curvooiiades

delempaque.

Y eetoe a au ve:z se chsifican en :
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- Lápiz de hciura, con luz tipo LED, lectura de contacto y una erlorine faciliJad de uso.

- Pistob de láser, con fuente Hser, ledura de baff¡do múltipb y una tasa de hctura rft¡yor a b del É¡iz.

- Lectores de posixiln fi¡a, r'rtil¡za&s en b lec'tura arnomática de códi9o6 en una barda transportadora.

La fuente pr¡ede ser LED o I-ASER. El Hser es más reconrendabb rues ofrece múhiples

oportunirfades de lectura para un cód(¡o en mwimbrto, aunqLe es más serlsible al contraste de luz.

La propr.resta nuestra es utilizar pistob laser por zu fácil uso y trasHo.

. Decodificadores.

El decodifbador fonna parte integral de un sistema de lectur¿ por códqo de banas. Analiza la señal

prodr.rcida por el bctor y descifra la informacirln codificada. El dato resultante puede ser:

- Transmitilo a un cornputador conec{ado a el decodificador.

- Almacenado localmente para una postaior transmisiSn.

- Transrnitirto a un prograrna resirlenle en el mismo decodifbador.

. Tipos de Decodificadores.

DependLyrdo de la fr.¡ente de pcilerrcia qr.re requHa para oper¿r y el esquema de cornunicación de

datos utilizados, los decodificadores se dasifican en dos grupos:
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- Decodificadores en llnea, conectados direc*arrente a b llnea de conbnte alterna. Una conexkln

transfiere loe datos entre el d€codificador y el computador o el equipo de comunieci¡nes.

Los decodificadores en llnea gstán usr¡alrente en una pos¡ción fria, dentro del área de trabaio y por elb

se requiere que los códi¡os ra¡ran trasta el pr.rnto de bc{ura. Estos dementos ptJeden ser simples, con

dbplay (pantalla) y/o tec{ado. Ver fgura 30.

- Decodificadores portát¡les. Almacenan bs datos en b memoria, y b fr.nnte de pcilencb es prodsta por

baterlas al interior del migno decodificador. El dato mantenklo en b nernorb para posteriumente

transmitirb a un compr.ilador. Un enlace de radio ptrede ser r¡sado para transferir los datos del portátil al

conrpr.rtador. En este caso el equipo es quien va al códip. Ver Fi¡ura 31.

. lnteracción con d Operaór.

A rrenos de qr¡e se cuente oofl un bcior de posbirln frja, siernpre debe existir una interacciÓn entre el

equipo y el lector y qubn lo opera.

DependL'ndo de b aplicaclln ptrede requerirse que el ope¡ador reciba nensaps de enor y gula. Las

posibilidades utilizdas son :

- SonkJos programados, que puden variar en número y tono.

- Lr.¡z de estatus, para iluminac'xln sehcdiya de acuerdo con el estado de h bctura.

- Dispby, o pantalh visible irrcluida en el decodifbador.

- Teclado, para el ingreso de datoe m codifir:ados, daios alfanumériooe o furrcinnes especlficas.

i-*u*..'-;"r.;;;.*. i
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Figura lJo. 30. Deccdific¡dor en linea

Fuente : Doc. DMsión de Comptrt¿dores
Sistemas inteqr¿ies oe lnrormatica .lWd



\ 

-
rv+

t¡.-
l4

\ lt ! 
'l\ tÉ B:l

\-\-¿
l.'A1lt"l l^ -v
I |',\'
I

I 

-

I J, F55l i':::Kri ¡ i.*r.--: l
tfI 

-

\ /--:--\
[ 

-]

l-\:\ /*. 

--_ 
_ ,

\ 
-

\)\\; +{,, \ ,.1\v

¡

Figura llo. 31. DmCifc¿Ccr pcrtálil

Fuente :-Doc. División de Cu.mpuladores
stslemas Integrates 0e informática 1996



L22

. lnteliflericia del equipo.

De acr¡erdo con esta clasiffr:aciÓn, los decodificadores puden ser :

-No inteli¡entes, donde los datos prorenientes del deoodiñcador son transferidos sin vedfi:acfuln, a su

almmnambilo temporal o al computador.

Este tipo de lectores generalmente requieren que su operador reciba reiroalirnentaciln vbual o de

ardio, poveniente delcomptador. (Ver fgura 32).

- lnteli¡entes, donde los datos decodiffrss interacttian coo un Programa res¡fuite en el equipo lec-lor.

Este programa o aplbación puede nalklar y editar datos localmente, descargando al computador central

de esta funcitln y suministrardo tiempo de respr.resta instantáneo aloperador. (Ver fgura 33).

5.1 .4.4 Evaluación Técnica

La impbntaciln del sistema de cód¡go de banas, geriera un costo a la empresa, pero se otdbne por

rnedio de ét, información ágily confiable permitbndo a h empresa ternr ventaia competitiva.

El IAC da el soporte técn¡co a bs empresas, asl misrno los proveedores cornerciales, por lo cual no se

debe tener sobre la implantación del sistema.

En la empresa se cuenta con una excebnte red de computadores y un grupo humano muy capacitado,

permitiendo asl soportar los requaimientos del sbtema propuesto.



f.EcTcf\

Figura No. 32. Decodificador no inteliqente

Fuente: Doc. DMsión de Comptrtadores
Sistemas inregraies de lnformática 1996
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Figura No. 33. Decodificador inteligente

Fuente : Doc. División de Compr.rtadores
Sisremas inregraies de inrormarica 1g96
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5. 1 .4.5 Evaluaeión Operativa

Con el equipo humano exister¡te en la empresa, encabezado por el pfe de sistemas, zu grupo de

colaboradores y el niwl de sisternatizaciln que existe permitirá b implantaciSn en fonna rápida del

código de barras.

Para la capacitación se des(¡nan 6 personas las cuales pertenecen a bs departamentos de almaén,

despacho, irventarbs y sbtemas. En la empresa se ll*ará a cabo h capacitación e implementackln los

sábados de 9.00 a.m. a 12.00 m. cofl una durackln total de 120 horas

El maneio sistematizado del códgo de banas permitirá a la empesa optimizar b información, el

almacenambilo, entrega de los ped¡dos, control de inventarios fortabcbndo asl el Departarnento de

Loglstica gue es nuero en la empresa.

Analizando las empresas proponentes, b qt.e rnás experierpb y soporte humam posee es WV

Slstemas.

La competitiviiad existente, hace que las empresc cada dla sean meix, esto repercute en b cadena

productor - transportador - cliente.

En h tabh No.4O, se muestra el comparativo de bs cc*¡zaciones para h implementackSn del códtgo de

barras
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TaHa No. 40. Cuadro de cdizaciones para limplementar códi¡o de banm

WV SISTEHAIBYTE AHD EYT SAE SYSTEM

DESCRIPCION UNTDAD VALOR ($) VALOR ($) VALOR ($)

TERM INAL PORTAT IL

ACCESORIOS

LECTORES FIJOS

LECTORES PORTATILES

IMPRESORA TERM ICA

TERMINAL INTELIGENTE

CAPACITACION

TOT ALES

2.969.045

828.490

560,000

390.000

259.256

1 .268.100

600.000

9,87 4.89 1

2.875.263

819,242

54S,529

387.000

259.256

1 .265.000

635,000

6.790.290

2,995.135

836,530

577,000

397.231

286,966

1 .310.000

735.000

LtJ|,óO¿

Fuente : Las adoras

5. 1 .4.6 Er¡aluación Económitn

En esta er¡alr¡ación se asumirá un r¡alor de $80o.000.oo para gastos de mantenimiento de loe equipos,

increnentándose las propuestas en este valor.

La empresa ha dec¡dido asi¡nar $8.800.000.oo pera la a@uisickln de 106 equipos para implernentar

códtgo de banas, b ct¡al equivale al 1.75 % del valor de las ventas men$Eles, que coffespoflden a

s500.9@.292.m

La tasa de infbción est¡rnada para el próximo aflo es 20.5%., tiempo de durac6n de b a¡aluación : 2

años, b técnica de aaluación escogkla es h delvabr presente nelo.
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VPN irgresoe - VPN egresos = 0

P = F/(l+i) n

lrgresos : 8.800.000

yp|.f=(8.800.000xPi4,20,2) - egresos, dortde (P/4,20,2) es i¡ml a 1.5278

TIR = Egresos / ingresos, este fac'tor se bt¡sca en la tabla de intereses compuestos contint¡amenle.

o WV SISTEiUIAS

Egresos = 9.874.891 + manlen¡mbnlo ($ 800.000) = $10.674.981

Elfluprsroes :8.800.00u(1+0.205)^1 +8.800.m0/(1+0.20q"2-10.674.981 = $2.688.425

VPN = $2.769.659

TfR = I .2131, este factor no se encuentra en b tabb, interpobndo se halb el interes el cml equiyale al

4.m

. BYTEANDBYTE

Egresos = 6.790.29O + mantenimiento ($ 800.000)=$7.590.290

El flup ndo es : 8.800.000/(1 +0.206)^1 + 8.8ü).0ü)/(1 +0.abr2 - 7.590.290 = 5.23.1 1 6

VPN = $5.e4t.S50

TIR = 0.86, este faclor no se encuenlra en la tabla, ¡nterpolardo se halb el interes el cual equivale al

78.4%

. SAESYSTEM

Egresos =7.137.82 + mantenimiento ($ 800.000) = $7.937.862

El fluir neto ee : 8.80O.0@(1 +o.205f 1 + 8.trD.0(y(1 +0.205)^2 - 7 .(87 .862= $5.425.544

VPN = $5.506.778
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TIR = 0.9, este fac{or no se encuentra en h taHa, interpohrdo se halla el interes el cual equivale al

71.3%

De acuerdo a bs resultados anterbres se cornluye que b altenntiva nÉs favorabb ecorÉmicanrente

es la de Byte ard Byte.

Alterminar este análisis se determinó que la propuesta mas favorabb para la empresa es b de \W

Sisternas, porque po6ee rnalor tecnifrcacftln, experieficb y soporte operativo.

Q'Jedando a corsideracÉn de la empres¡r de la decisión de ctnl propuesta escoger.

Una vez realizado el estudb dd proyec{o, se conslleró neceario tnilizar la henamienta de justo a

tiempo en b empresa con el fin de oHener meiores resultados administrativos y operativos.

5.1.5 Apl¡cación de Justo a Tempo

. lr¡btodologla

5.1.5.1 lmpbntacÉn

Para la impbntación deljusto a tieinpo, la empresa debe amplir varios pasos, pero para lhnrlos a

cabo se deben considerar cuatro protagonistas claves :

- Comité Diredi\o : Para attaluar bs aspectos de implantacbn y bs obstáculos que se oporen al

cambb, formubr eslrategias y pbnes.
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El comité Direciirlo deber'á eleg¡r y facilitar be grupos de trabail, gubrloe y mediar en $¡s difrcultades

durante su impbmentackln y ac'tuar con base en sus recomerÉdones o conclusirnes.

También se ocupa de la comuni:acfrln global de bs adividafu de los grupos de trabair.

El comité direc{ivo debe integrarb : El Gerente, C'erente Cornercial, Jefe de Loglstba, Jefe &

Sisternas, jefe de lnventarioe y elAuditor Intemo.

- Facililador : Debe dedicarse ti¿mpo compledo a asegunr que la implantac*ln tenga lugar, es casi

com el Secretario Eiecutirlo del Cornité Direciiro, un Administr¿dor sin vdo. Puede ser elegkto por el

Crerente ct¡ando se organbe el Comité Directirc.

- Grupos de Trabap : El grupo de trabap debe asegurarse que se llarc a cabo su implenentación. El

grupo deberá aclarar su carta conalilutir/a, su alcance, o¡ietirc y dederminar corno se va a documentar

h impbntacftln y cofm se presentará al Comité Direciliro y a tas direc'tivas de b empresa.

- Jefes de Grupo de Trabail : Sirven al grupo de trabalr como Gerentes de Proyecto pn aytdar a

planear, organizar, debgnr, coordinar y documentar su trabair. Elpfe de grupo es qubn se cornunba

con el Comité Direc{hp pan mantenerlo altanto de su progreso.

5.1.5.2 Desanollo

- Orgnnizar y capacitar al Comité Direc{ivo, etapa en que se debe determinar el alcarrce y su carta

constilutiw, hs metas y el oden de fioridades.

- Seleccionar al facilitador.

l;;;;,d ,, ; , ,:;;*i
i Sl ,Lrr.'N F fiLl{lir(.^ 
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- Diseltar la estrw{ura furrcimalde los grupos de trabaj<1, fijar tas pollticas, procedimientos y furrciones.

- Fiiar criterios para los Jefes y miembros de los grupos de trabait

- Seleccir¡nar a los mbnbros de bs grupos y a sus pfes

- Asegurar que haya un mecanisnp formal para la cornunbación directa entre los pfes de los grupoa

de trabafrr y el Gerente que a su vez es d Jefe del comité Direcnivo.

- Con looiefes de grupo se debe esbozar un prograrm de adoctinamianto, capacilackln, impfantackln y

comun¡cacitn, se deberl comunicar las necesklades, bs obietirroe, las oeectatir¿s de tnbap y loe

avances de cada grupo, dar la capacilactln necesaria a los jefes y mbnbros de bs grupos.

- Proseguir el esfuezo, aprovechar el éxilo del pro¡tecto reu¡lzado por un grupo para diseflar nuerrog

proyec-tos.

Casi si*mpre se requiere de orbrtación para bs mbnbros del cornité directit o y debe realizarse

máxim en dos dlas en las que debe tratarse lo si¡ubrte :

- Pbrcación de grupos de proyec'tos JAT

- Estntegias de Comunicación

- Dirección de Grupos

- Solr.¡ciiln de Probbmas

Se recombda :
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- Qrc bs grupos de tnbap estén confonnados por un número m mayor a 5 persor¡re, entre más

peqt¡eño el grupo meior.

- Los grupos deben reunirse por b merrcs cada do6 semanas y con una durrción máxima de dos

horas, el dla y la hora se estabhcerán con anterixklad.

- Los grupos se deben deshacer una \rez b rreta sea alcaruada.

- Seguir una agenda escrita, elabo¡ar ac{as qtre sean de cor¡ocimiento del resto de lo€ miembros del

grupo del facililador y del comité directir/o.

- Redactar infonnes sobre el progreso y tda recornendación en nraterb de accftln fr.¡tura debe darse a

conooer por medio escrito oon nnrnos o infonnes.

- Planteada una visftln y una estrategh para la empresa y estabhcida la organizacfoln apro¡fada para

convertir esa visión y esa estrategia en realklad, cofiterü¿ar a imphntar los proyectos ¡liblo, qr.e son el

ma)ror rledio para hacer cambbs sin que la gente se sbrta aÍr¡nírza&,.

- Cuando ya se han cornphtado rrarios proyecioe plcdos se debe aprqrectar los éxitos para nrodifbar el

clima orgnnizaci¡nal, instilrcionaliz¡ndo bs e\EnoeÉ del JAT, otilenirJos por medios administrativoe

exbtentes, corno vlas de cornunicación por etemplo circubres, cartekas, vileos, boletines, revistas y

seminarioe.

- Lm ret¡nbne mensmles o trirnestrales de los depailamentos se deben aprolecfnr para explbar y

destacar los cambios.

- Cumplidas estas etapas el proceso no habrá terminado, el ideales elmei<xamiento continuo.



t32

5. 1 .5.3. Requerimientos

- Eliminar todos los procesos que no agrEfuen wlor al prodr.rcdo (almacenambnto, conleo, modmiento,

dc.)

- Hacer las coeas correclas desde la primera vez (que no ha¡ran reprocesos)

- Producir las mlnirnas unklades necesarias, ee decir, ro qr¡e se espera \render.

- Redrcir los ticmpos de alistambrto

- Aplbar h tecnologla de grupo.

- Eliminar tiempos de ajustes de máquinas.

Dado que elservicio alclbrte se está constitr4rendo en el punto de partida de la actividad loglstica, en

el motor de todos los procesos de las empresas nrás innu¡adoras, se trata este tema en h fase final,

pues cada uno de los elementos que componen la cadena bgfstba, conducen a brindar la satisfacción

dd cliente , por lo ctnl la furpftln logfst¡ca se debe diseñar de tal forma que satbfaga bs diferentes

ex(¡encias de servicb de cada tipo de diente.

5.1.6 Servicb alClbrte

Es un factor generador de ventajas compeiilirras, medbnte el cr¡al se orienlan bs empresas hacia la

satbfaccitln de bs exi¡encias de sr.¡s canahs de dbtribución (plazos de entregas redr¡cijos,

confiattilidad, un¡dades de manipubción y embahje especiales), lo cual se |ogra rnedbnte el

rnefrmmiento o redefinbirln de h funci<tn logistica en cada ernpresa.

Este tema es d nrás importante en uftr compañla, de una h.¡ena rebción conercial con el clbrte se

obtiere para la empresa continuidad con él y obtencktn de nuevos clbrtes.
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También es la mejor oportunklad para que la empresa cornzca e interprede to qrre bs clhrtes quieren,

necesitan, piensan y sienten aumentando asi el lndice de satisfacciln de elbs.

Actt¡almente las empresas del secior basan d conocimiento del servicio alclbrte en ofinirmes intemas

y en reacción a bs pro$emas con los clientes, b qr¡e se debe h¡scar es b rnilizrckln de tecmlogla que

permita obterer informacbn directamente de lo€ clbntes, mediante encuestas, rex,¡niones con clientes y

análisis de informacón de hábitos de cornpra de las bases de datos.

5.1.6.1 Factores Clar¡e en Sen/bb al Cliente

. Conocer los niyehs de senrir*t requeri*os por loe clientes

. Definiry controbr bs oOjetivos de seryicb a través del r.¡so de sistemas de infonnaciln especlfbos.

. Desanolbr fórmulas de inlegrackln operativa entre fabricantes y distribuiriores con el fin de

malerializar los ot j€f ir/os.

Las empresas más inno¡adoras en elservicb, cor¡tinunmente diseñan fórmubs de apolo a sr¡s clbiles

como instrumento para incrementar las r¡er¡tas y relener a sr.¡s clbrtes más importantes.

Para rnantener b crlc[a de mercado es necesario dispor¡er de rned¡os para asegurar el apoyo al diente

(corno el suministro de informaciln conrpailida y la arahlaciSn continua de mepras).

En los sec{ores de consurno masiyo, es imprescirdible definir y controhr irdbadores de servftjo al

cliente:

- % de pedktos atendirJos en el phzo sol¡oitado
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- % de peO¡Oos aterdkios de manera comple{a

- % de rolura de existencias

- % de cumplimbrto de programas de entrega

- Promedio de dfas de plazo de entrega

- Desviación de dazos de entrega

- % de denrolrciores

- % de etrores en facturas

Las compañlas deben definir fr.pntes (mecanbnrcs de identif¡cación) de información sobre las

e¡gencias de servicio. Estas fuentes de informaci5n son encuestas y/o ra.rniorres sistemátbas

(actividades realizadas en conjunlo) con loc clbrtes con elfin de conocer de pnirrera mano cuales son

las dimensiones e indicadores de servic¡o que estos r¡aloran y cual es su posición en cada ¡ndbador de

servicb' respec{o de sr.¡s competiJores. Posterbrmente, las ernpresas mediante nre{odologlas de

análisis conocerá de rnodo fiable y continrrc el nivel de servic*t que están ofrecbdo a sus clbrtes.

La o¡inkin de bs clientes es la prirrcipal fr¡ente de informacir5n para conocer $s necesida6 reahs.

Es por eso importante conooer cuahs son hs requisitos del cliente. ver fgura 34.

5'1.6.2 lmplantar Tecnologlas de Inforr¡ación Relacbnadas con el Servicio al Clbrte

un gran obstáculo para la aplirxción de una ar¡tér¡tica pollt¡ca de sefyicb at cliente, ha s¡do el bajo

nivel & implantacirSn de las tecnologÍas de informackin relackmadas direstarpnte cor¡ esla filoeofla.

Las tecrrcloglas de informaciSn relacbnad¡¡s con d servbb alclbnte s€ ptJden agrupar en tres áreas :

¡ Sistemm de gestirln automatizada de pedktos y despacfros, qtn permilen ala¡var bs siguientes

o$etivos:



Tir'mDos
de llegada
p rec I sos

Requisitos
del

c lienr e

Caiidad
Pertec¡a

Entregrs
Frccuentes

Tiempos
deTransiro

mlntmos

Costo
total de
cntrega
mas balo

Requisrtos delcliente Justo ¿ Tiempo

Fuente : lvlarketing iusto a tiempo Guia para el profesional
de marketinq inoustr¡ai

Figura l.lo. 34
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- Reducir los plazos de proceso de pedies y bs entregas a clientes.

- Aplicar condidores comerciales conrplejas acordes con bs canahs de distrihrciiSn

- Odimizar la asi¡nacirln de existereias y bodegas de se¡vicb a los pedidos

. Sistemas de control del servicio, mrmalmente basados en indk=dores genet'afu a partir de

informacirln recogkfa por los sistemas de gestión de ped¡fu y despachos'

. Sistemas de pronóstbo de h demanda y phneación loglstica que permiten asegun¡r d seryicio al

ctbnte, ofrecbrdo h posibilktad de antbiparse a b demanda con odstencias y costos mlnimos.

5.1.6.3 Los pedidos y el Servbio al cliente

Uno de bs factores más importantes en una empresa es la informacbn, si se pos€e informackln

oportuna se puede dar un hJen servic¡o alcliente. Para esto se debe coflsiJerar :

. Un sistema de información de registros ¡ntemos que proporcitme infonnación sobre ped¡dos,

\rentas, precios, inrrentarios, cuentas por cobrar, ct¡entas por pagar. Con esta informacbn la

ernpresa R y D puede detectar oportunirtades y problemas impo¡tantes retroalirnentados por

informrckln de almaén y despacüo.

. DcÉar b empresa con equipoe de comptrtación para b sistematizrckSn de los pedidos. El recibo

oportuno de los pedklos permile redr¡cir inventarios, meirar el seruicio a sus dbttes y oHener

nei<xes condklion€s de sus protleedores para grandes tlolúmenes.

. El personal de r¡er¡tas, puee co{ffi{ar sus compiadoras portát¡les a la cornpiadora corporativa.

La fr.¡erza de r¡entm prl€de enviar y recibir rneneair, ttac€r p€dkJoe y recibir infonnac*ln de wntas de

último minuto. Se ahonarla tiempo y" que un venddor pede ingresar un pediJo rnediano en
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aproximadamente la mitad deltiempo requairlo para lwantar un pedido sobre papel, a b t¡ez que los

inrrentarios van a pernanecer aciualizados al instante.

r Log representantes de rrentas pt€den resporffi en d ac{o las preguntas de los cJietrtes, con sob

llamar al cer¡lro de computo & la enrpresa. La conrprnadora determina b dispon¡tilitad del

producto, si no lo hay se determina cuando se produce para estimar cuando se pue& enlregar, asl

elr¡endedor oHbne la repr.resta en segurdos, tomando ventaja sobre b competerrcb.

Otra propr.esta Wn ofrecer rrcpr ser\rbo al cliente y para comprometerlos con h empresa, es brindar

va¡ias opciones de pago como financiación por rned'ro de h empresa acordando con el cliaile el phzo

preciso de pago, ofrecer seryir:bs pronrockmates tenbndo en cuenta b rdaciSn de bs inventarios,

ofrecer disponibilidad oportuna del prodr.rcio, informacitln a oerca del sistema de distrihJci5n, y servbio

postventa.

Para dar sostenimiento a be clientes se recombda hacer encuetas bimensuales con el fin de medir

la calidad del servüo qrre la ernpresa presta, oonooer ct¡ales son bs ffiil¡dades y las fortalezas qrc

esta preserta y asl crear ptane estrátegkxe que conllanen a caflurar cada r¡ez más rnerd.

Como otlietiro del punto de servicio al cliente, está el medir el grado de acedación de bs comiJas

listas, inbialrente se realizará un brane resurnen del terna de rnercadeo y luegp el análbb de las

encrestas realizadas a bs cl¡entes y consumklores finales.

5.1.7 Mercadcdecnia

Es un proceso socbty administrativo n¡edbnte elcx¡algrupos e individuos oHbnen lo que necesitan y

desean a través de la crwitn y el intercamtrkr de produdos de wlor con otros.
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Para medir el grado de aceptat¡ilirlad de las comidas listas, se debe tener en cn¡enta que aspecios de

elhs se conskleran rnás importantes, que expec{ativas g€rieran en el consumiJor.

. Aspecios

. Nutrbionales

. Higiénk¡s

. Vartsdad

. Costo

. Facilidad en h cocina

. Aspectos Organoleflicoe (sabor, cdor, olo'r, pahtaülidad)

. Tecnologla

. Novedoeo

En bs activfttades yomockrnales, es importante la edr¡cackJn del consumklor sobre el prodrcto,

presentarb con todas sr.¡s cr¡alir*ades y ventajas. Para obtener esto se tJtilizará el rned¡o de b televisftln,

b prensa, b radio y tipos de impesos.

Se pretende camtriar d Mhito de preparar alimentos, darhs confnrua hacb el prodr.rc{o, presentarhs el

r¡alor nutritirlo, la higiene que po6ee.

También cualee nir¡ehs de la sociedad aceÉan con facililad d prodttc,to.

5.7.1 Tóttcos

. lvlacroamtiente

Se define como todas las fr¡erzas o<ternas qr.re afectan a la ernpresa tales cofiio:
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. Fac{oresDemográfi:os

r Económicos

. Sociales y culturales

¡ Pdftkxs y legales

. Tecnológbos

. Ecológbos

. Microambhrte

Esta formú por los aclores del ambiente inmedbto de la empresa que afec{an su hatilidad para servir

a $¡s mercados: la empresa, los proveedores, bs intenrpdiarios del mercado, dbrtes, competidores y

publbo.

. Análbis de tYlercado

Los resultados de este análisis dará a ooff)oer el nivd de desanollo y posicbnamhtto que va a tener

nuestro prodtrcto, su aceptación por el consumidor, el medio que se urt¡liz¿rá pan llegar lBsta é1.

Esta compuesto pot:

. Análisis del consumkJor

. Producto

. Precio

. Publi:ilad

. Pronrocbrres de Venta

o Distribucón y ventas

UntVtrSt,JAJ ¡rirt¿n,j l¡ ¡¡ Lar.t,,rriiC

SEi,If):¡ B fl;.ti)il,.A
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o Análbis del Consumkl'or:

Es medir los parámetros, gustos, rccesidades, educacón, ingresos, edad que poseen los

consumktores, los cuales son afectados por bs probbmas externos cuando los prodttc'toe son nuevos,

las campaibs de pr.rHicidad deben ser optimas para cambiar la mentalkH del r¡suario entre la posible

reticencia hacia la comp{a.

Loe consumkJores que puede tener R y D sm el consumidor final y el diente. El consumklor final está

compr¡esto por bs usuarios finabs (los qr¡e cornp{an en bs supennercados, tiendas, etc.) y los dientes

están compr¡estos por bs usr.¡arios acluales q€ son : l.S.S Cali, l.S.S Palmira, Lborera Cali, Licorera

Palmira, Carcel Caliy Carcel Palmira.

R y D debe hacer una campaña de publbidad ryresirra, y" que eltipo & comkJas que produce y que

van a salir al rnercado, no son de b costumbre de loe cobmbianos.

En cuanto at pronóstico y medicirin de la demanda, estos p.¡eden hacerse en varios niveles: ' La

demanta p{Jede npdirse en los niveles de prodrrcto, bs cuales son articulo, producilo, forma de

producto, llnea de produc,to, r¡entas de la compañla, r¡entas industriahs y ventas totales; cinco niveles

de espacb, loe cuales son consumk or, tenitorio, región, pals, el murdo. Y tres niveles temporales, bs

cualee son corto, medbno y largo plazo".

. SegmentaciSn y sdecckln de N,lercados.

La empresa R y D, mediante elestudio de mercado defire a que segmento del mercado v¿ a dirig¡r sus

produc{os. Esta segmentacitln es geográfrca, dernográfica, psicograftca y relacionada con el prodwto.
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Cuardo la anrpresa defina cuales son los segmentos escogkloo, debe dderminar el posicbnamiento

que desea ocupar en ellos, para esto r¡tiliza diferentes etrategias conp calklad, valo'r nutrilirc elc.

5.1.7.2 Cábubs del tamaño de la muestra

5.1.7.2.1 Para el consumidor final

- Población

Pa¡a regllirar este estudio se torno corno base loe fngnres en los etratos 4,5 y 6, la pobbción

pertenecbrte a etos frogareo es de 550.@t personase

- Tamaño Muetral

Para poblacione finilas se uliliza la siguiente formula :

z

n = oNpq

J(¡lE.

c : nivelde confiarza

N :universoopoblación

p :probabilidadafavor

q : probalilidad en contra

e : eror de estimackln (precisión en bs resultados)

n : núrnero de elementos (tamaño de la muestra).

eDeNg
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Para elr¡alor de p y q, se a¡alua ta siturción qte guarda en el mercado el fenómeno o carac'terlstica

investigada, cuardo no se tbne una klea clara de esta siluación, es neoesario dar loe máximos valores

tanto a b probatilidad & qr.re se realice el evento favorable, cotno a la de qr.le no se realice. Entonces p

y q ¡gualal5096 cada una.ro

Para elralor de e (enor nráximo), se trabaia por b regular con el 5 %, yz qte hs \r¿riacixles superrtxes

al 10 % reducirán demasiado la r¡alirJez de la información.

f¡lgng€S ===)

n=?

o = 1.96

p =50%

Q =50%

e =5%

N = 5150.46¡l

n = 3.84 - 550.464 * 0.50 *0.5O

(0.05)2 (550.464) + (0.05)2' o.5O * 0.5O

¡ = $l${.{$ = t${ encuestas arsaliza¡.

1376

l0 I¿¡¡ra Fisbrr, Alm¿ Navarro, Idroducción a la Investigación de Mercados, 3era Edición McGraw-Hill,p.40.
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5.2.7.2.2 Para eldbile

El rnercado institr¡cbnal esta compr¡esto por las ernpresas que poseen casino para sus emPbados, por

los hospitales, cllnbas, cohgios y esüJelas.

Para seleccknar la mr¡eslra se hizo por el método de muelreo no probabilistico ltamado de iubios, el

cual consbte en una sfu*tn su$etirra, pero es rltil cuando el tamaño Muestrales pequello.ll

Tamaño muestral = 10 encr.estas

5.2.7.3 Anális¡s de las errcuestas

Corno el mercado está compr¡esto por dos tipos de consumidore que son : clientes conformados por

clink:as, hospitabs, casinos de empresas privadas, etc. y el consumkJor final el cual está conformado

por las personas de los eslratos 4.5 y 6 se realizaron unas encuestas (ver anel(os D y E) con el fin de

de*erminar elgrado de acedación del prodr.rc'to y los resultados son los siguiantes .

5.2.7 .3.1 Consumidor Final.

TaHa No. 41 . Resultados de las enct¡entas realizadas al consumidor final

Aspecnos y/o respuestas No. Enct¡estados %

- Composicit5n Familiar

1-2

!4
lvlás de 5

50

279

55

13

72.7

14.3

t t Laura Fi*ber, Alm¿ Navarrq lúodr¡cción a la Investigación de Me¡cados, 3era Edición McC'raw-Hilfp.56.
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Aspectos y/o respuestas No. Encuestados %

- Edad

1&25

2636

3747

100

259

%

26.M

67.45

6.51

12.24

38.8

3.9

45.05

16.4

23.7

8.59

14.58

19.01

6.51

11.2

21.61

78.39

100

0

- Cmrdo usted prepara una comkla es su casa, que aspec{os considera importantes?

- lndklue el núncro de personas de acuerdo a lo enunciado

Est¡.¡dbntes

Emphados

Desemphados

Estr¡diantes-Empleados

47

149

15

173

Nutriln¡o

Fácilde preparar

Variedad

Hacerlo Higiénbanente

No demorarse en b cocina

Economizar dinero

Trempo

Otros

- Tlene conocimiento de lo que sori comkias listas o preparadas ?

- Consurne usted comkJas rápklas o corgeladas ?

384

0

63

91

33

56

73

E
43

83

301

SI

NO

SI

NO
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As@os y/o respuestas No. Errcuestados %

- Con qte frecx¡erpb corisurne comi<ias ráplJas o congdadas ?

Dbrb

Fines de Semana

lvlensual

Ocasiones especiales

Otras

Los aspectos consilerados dentro de

esporadicarrente.

- Lo consurne por :

Falta de tiempo para preparar los alirnentos

No tiene qubr prepare be alimentos

Variedad en h alirpntación

Por gusto

Otros

Lugar de cornpfit

Presentaci<in

Calidad

La familb (hrios)

Sabor

Higiene

Precio

Ndritivo

VarÍedad

Ocasión Especbl

- Si se le pbntea la pos¡tilidad de oblercr

cualkJades considerarfa más importantes?

Fácil preparacktn

6 1.56

00
00

206 53.An

fr 6.77

7 1.s2

00
5 1.3

41 10.68

93 24.72

una comida lisla, sin necesidad de cocinar, qué

0

?81

É
75

3

la respu€sta olros son

0

73.18

6.51

19.53

0.78

: quincenalmente y

101

141

m

116

0

26.3

ffi.72

6.n
n.21

0

- Que aspec{os influyen al momenlo de comprar comitlas rápidas o corqebdas

127 33.07
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Aspec'tos y/o respuestas No. Ereuestados

Economla detiempo

Costo

Lo que a mime gusta

Presentación

Variedad

Nutritiva

Hbiénica

Olro

Rebaia de precios

Degustación

Muestra gratis

Otro

105

I
fr
13

16

70

n
0

27.v
2.08

6.51

3.39

4.17

18.23

5.21

0

- Las comidas listas se presentan en barddas, usted va a terer la posibilkJad de t¿ertas en el

supermercado, comg¡estas de chuletas, friirles, anoz, ensalada, tamal, lechona, cualqubr

comida que usted haga en su cils¿t, como se sentirla usted ante esta presentackln?.

Desconliarua

CuriositJad

Alpno de tHnpo y esfuezo

Avaruada tecnologla

Camhrio Mbito alinenticio

Ganas de cornprarla

Otroe 7 1.82

Las 7 personas que contestaron olros e6 porque no mueslran interes y rn saben que responder.

- Que tipo de promoción prefiere ?

18

121

139

43

11

45

4.69

31.51

fi.2
11.2

2.W
11.72

33.33

35.68

30.99

0

128

197

119

0

Fuente : Las autoras

La rep¡esentacir5n gráfrca de los resultadoc de esta enct¡esta se muestran el anexo F.

De los resultados cle esta eficuesta se concluye .
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Las personas qr.re más acogida le darlan a nuestro producto son las que se encuentran en edades

entre 26 a 3,6 años, sori persoriíls que estudian y trabajan o sólo trabaian, esto debkJo a que no

disponen de tiempo para daborar su comiJa. El hecho de mencionarles lo qr-re e€ una comkta lista hace

que sientan curiosidad y les impacta el ahono de tbmpo que se bgrarla.

La mayorla de los encr.¡estados desconoce que sn comkJas listas, algunos la confunden con comidas

rápi{as o congeladas, las cuales cor}sumen por falta de tiempo para preparar los alimentos en su casa

o porque no tienen quien cocine.

El consumo más alto de comittas rá¡lidas o corgeladas es los fines de semana, ésto se debe a la

r¡ariedad que se desea y al querer descansilr de cocinar

5.2.7.3.2 Clbttes.

Tabla No. 42. Resultados de tas encuestas realizadas a los clientes se presenta a continuación :

Aspec-toe y/o respuestas No. Encuestados %

- Sabe que son comidas rápidas ?

S¡

NO

- Sabe que son comidas congeladas ?

SI

NO

- Sabe que son comkJas listas ?

10

0

100

0

90

10

90

10

SI

NO
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Aspecios y/o resPuestas No. EncL¡estados %

- enr¡rnere en or¿en de importancia las caracterlstir:as que esperí¡ de una comida ?

NUTRIT¡VA I

SASON 2

VARIEDAD 3

cosTo 4

- En que tipo de recipiente le gustarla qu€ se sirvbra la comkia?

DESECHABLE

VAJILLA

OTRO

A una persona h gustarla que se b sirviera en reci¡iente flástbo

- El servic¡o de casino lo presta ?

EMPRESACONTRATADA 9

LA MISIúA EMPRESA 1

Firma conocida

Cumplimbrto en la entrega

Costo

Buen servicio

Calidad

Vadedad

Cumplimiento

Costo

Buen servicio

5

1

2

2

50

10

n
n

70

n
10

7

2

1

2

1

6

1

0

1

3

6

90

10

- A usted de la enrpresa que le interesa más de la empresa prestadora del servicb de casino?

n
10

60

10

0

- De los siguiente aspectos, mencione en orden de importancia cr¡ales prefiere y que ¡e ofrece la

empresa prestadora del servicb de casino

10

30

60
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Aspec{os y/o respuestas No. Encuestados %

- De bs sfiuiente as@os, rnerrclone en orden de importancb

empresa prestadora delseMcb de casino

No tiere v¿riedad

Calidad en los productos

Presentackin e hbiene

cuales h disgustan de b

1

4

5

10

n
50

Fuente : Las autoras

La representacirln gráfrca de bs resultados de esta enflesta se ernt¡enlran en el anexo G.

De los resultados de bs eriü¡eslas realÉadas podemoe corrcluir:

En este medio conocen que son comidas listas, de ellas esperan que sean nutritirras, de varialad y a

un bajo cosio, prefiriendo que se sirvan en recipiente desechable.

Existe una gran oportunidad para ofrecer nuestros servicios a las empresas erpr¡estadas, F¡es en b

mayorla, el servbio de casim no lo presta la empresa, para conquistar estas empreÉ¿ls se debe tener

en cr.¡enta que lo más importanle es el buen servicio, cumplir con las entregas y ofrecer un costo

razonable, tener varietlad en los prodr.rctos y m decaer en la calidad'
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6. CONCLUSIONES

- Elpresente estud¡o nos permitb de{erminar qure la loglstica es la cadena que une todos hs procesog

de una etnpfes¿¡, oHenierdo rentabilidad, rerdimbnto que se traduce en disminrción de costos

agregados, efcacia, pero si la infraestn¡c{ura qrc existe en la empresa no pof}e en práctica las

recomendaciones y las meioras propuestas m se lograran.

- La implantación dd sistema de código de banas permile a la enrpresa obtener ventajas competitiras

tales conp :

. La multidicidad de aplicacinnes que pos€e desde la codificación de bs documentos, la

administración de bodegas, codifrcaciSn de los producios, codifrcaciSn rnaterialde empaque elc.

. Disminución del porcentaje de enor

. Informaciln rá¡rida y confiable

. Es un lenguaje unirrersal, para hs unidades de consurno masivo

. Asbna una codificación única a da producto, entbalale o ernpres¡l

. Disrninución de tiempo en los proc€sos
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Por la caflura ar¡tomática de la información permite que los innentarios estén al dia, además se

elimina el registro manual de transacciones, la posibilidad de enor al digitar, los tiempos de

respuestas al consultar información, las actualizaciones se hacen en llnsa.

. Pa¡a qr.re la empresa eler¡e el nir¡el de aterrción al cliente se debe soportar en el códi¡o de banas

junto al EDI (intercamtio electrónico de docun¡entos), el EDI permite medbnte el intercambb de

documentos con olras empresas, mantener en forma continua y confnbfe la información,

redr¡ciendo el tiempo para la toma de decisbnes, garantizardo ta respuesta rá¡i<la a las

necesidades del consumkl,or.

- Elestudio de mercados deternrinó que al consumidor final le interesan las comidas listas por el ahono

de tbmpo en la cocina, )la que la malorla de ellos son empleados y/o estudiantes con edades entre 26

y 36 años y no tienen quien les cocine, sbnten curiosidad por conocer el producto. A los cliailes les

interesa que sea nr¡tritir¡a, r¡ariada e higiénica, y que se preste un br¡en servicio, preferiblemente que se

sin¡a en recipiente desechable. En general, bs resultados de las encr¡estas mt¡estran que hay mercado

para las comidas listas tanto a nirrel consumidor finalcomo clbntes.

- Con el diseño e impfementación del formato bltácora como control intemo de la empresa, se puede

garantizar el irprenrento en la eficiencia administrativa y operativa de la jefatura, sirve a&más para

controbr loa costos ocasionados por la prestacón del servicio y al)izar su rentabilirJad. El formato

bitácora es una henamienta para la estandarizaciiln de tiempos, distancias y capacklad de

transportación, por medio de él se pu€d€n establecer controhs efectivoe y tomar decisiones oportunas.

- De implenenlar el programa de transporte (sistematizado), la información oblenida será precisa y se

convielte en una henamienta útil para h toma de deciskrres oportunas. Con el análisis detallado de

costo6, la empresa puede precisar hmta qr.re punto el capital inr¡ertido puede considerarse una bt¡ena o

mala inversión.
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7. RECOMENDACIONES

Adecuar los cuartos frlos en los sitios de distribución (cliefles) para minimizar espacb en

almacenamienio, contribuyendo ésto a la disminr.¡ción de los vbps en el dia.

Crear un menú estandarvacro para todos los cl¡entes, para facilitar h programación de la prodttcción y

organizar los transportes de tal manera que valan a cada sitio una rrez por Semana.

Para desanollar en la ernpresa óptima caliJad, se recomienda dictar charlas sobre control tdal de la

calklad y servicio al cliente para cr€ar una cultura orgnizacbnal.

Para obterer rentaja compeiiliva la empresa debe r.¡tilizar el proceso de triple ofensin (JAT/CTC/ITP) :

justo a tiempolcompromiso total de la calidacVinroh.pramiento total de las personas.

Establecer polilicas deljusto a tiempo, b cual exige eliminar todos los insumos de recursos que no

añaden valor al prodrrcto o servicio, crear un programa de nreirramiento eontinm en el markeder el cual

proporciona : prodrrctoo de calidad perfecta, en hs cantidades e¡¡ac'tas necesarias, en el momento

preciso en que se necesitan, al costo de entrega más bap.

Se recombnda qr.le nuestras propr.restas en un ft¡turo sgan sistematizadas, obteniendo asi la

eliminación del registro manual, errores, reduce el archivo de docunentos y se otiliene información en

forma rá¡ida.
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Anexo A. ldentifrcadores de a$imckln



IA CONTENIDO FORftIATO

00 Códkro seriado de la unidad de envlo n2+n18

01 Número de articulo EAN n2+n14
m Núnpro dc articulo EAN de prodrrc{os contenidos en otra unklad

(acomp. dellA 37)
n2+n14

10 Núnero de lole o partila n2+an..ñ
11 Fecha de producci5n (AAMMDD) n2+n6

13 Fecha de envasado (AAMMDD) n2+nG

15 Fecha limile mlnima idealde corisun¡o (AAMMDD) n2+n6

17 Fecha de vencimbilo (MMMDD) n2+n6
n Variante del orodrc-to n2+n2

21 Núrnero de serie n?+an..fr
72 H¡BCC - Cantidad, Fecha y Lote n?+an..N
73 Núrnero de lote (empleo transitorb) n3+an..19

2N léntifbador adicional del producto asignado por el fabrÍcante n3+an..30

241 Códioo intemo dd cliente {casos especiales) n3+an..30

ffi Núrnero de serie securdario n3+an..30
30 Cantidad variable n2+n..8
310 Peso neto en kibqr¿rnos n4+16

311 Lonoitr¡d o ln dimensión en melros n4+n6

312 Anc*rura, diánctro o 2n dirnensión en nctros n4+n6

313 Profurdidad. espesor, altura o 3n dimensón en rnedros n4+n6
314 Area en rnelros cuadrados (logistica) n4+n6

315 Voluren neto en litros n4+n6
316 Volumen neto en netros cútlicos n4+n6

3n Peso nedo en libras n4+no
330 Peso bruto en kiloqramos n4+16
331 Lomitud o 1n din¡ensk5n en mdros n4+n6
332 Anchura. diámedro o 2n dimenskln en netros n4+n6
333 Profurdktad. espesor, altura o 3n dinensión en rnelros n4+n6
334 Area en metros cuadr¿dos floqlstba) n4+nG

335 Volumen bn¡to en litros n4+nG

336 Volumen bnfo en nr€drog ctlbbos n4+n6
340 Peso bn¡to en libras n4+n6

37 cantidad n2+rl8

400 Número de pedido delcliente n3+an..30
401 Número de consionación n3+an..30
410 Exoedición a (entreqar a ) punto operacional empleando EAN-13 n3+n13
411 Fac'turar a (cargar en cuenta) punto operaciornl empleando

EAN-I3
n3+n13

412 Comprando a (punto operackrnalde h parte donde se realiza b
comora) emoleando EAN-I 3

n3+n13

413 Núrnero de bcalizac¡ón & destino final n3+n13

414 punto ooeracional empleando EAN-I 3 n3+n13
4n Expe{ición a (entregar a) códrgo postal dentro de una única

adoddad postal
n3+an..9



IA CONTENIDO FORiVIATO

421 Expedi:fttn a (entregar a) código postal precedido del códtgo del
oals ISO 13 dloitos)

n3+n3+an..9

4n Pals de orioen dd producto n3+n3
8001 Productos bobinados- anchura, longitud, diámetro dd núcleo,

direccft5n v empalmes
n4+n14

80m Número de serb efectrónico para teléfonos rnóvihs celuhres n4+an..20
8003 Número EAN y número de serb retomabbs n4+n14+an..16
8m4 ldenüfrcación serial EAN/UCC para actit/os n4+an..30
8005 Precio por unitJad de rcdida n4+nG

8m6 Pbzas de un oroducto en ensambb tÁ+n14+n2+¡2
8018 Núrnero de rdacón de servicitx n4+n18
81m Códi{ro de cupón extendido - NSC + Códbo de oferta n4+n1+n5
8101 Código de cupón extendkJo - NSC - Códqo de oferta + fin del

códioo de oferta
n4+n1+n5+n4

81ü2 Códiso de cupón extendido - NSC n4+nl +n1

90 Aolk=ciones intemas n2+an..3O

91 lnterno - materia orirna. en\rase. cornoorentes n2+an..30
92 lntemo - materia orima. enr/ase. cornoonentes n2+an..30
93 lntemo - fabricantes de producto n2+an..30
94 lntenp - fabricantes de produc-to n2+an..30
95 lntemo - tr¿nsportistas n2+an..30
96 Interm - transoortistas n2+an..30
97 lnterno - mavoristas v dedallistas n2+an..3O

98 lntemo - marr¡ristas v deiallistas n2+an..30
99 lnterm - texlo definido mutuarnenle n2+an..30

Ft¡ente : lnstituto Colornbiano de Codifft:ación



Anexo B. Simbolizaci5n del eiempb baio el FAN/UCGl28
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Anexo C. Formato hitácora de vbje



Fecha:
Corfrol de Vnje No.

Hor¿ de reporte al mtplle Hora de saliia del muelle Tolal tiempo de cargn

OATOS DE CARGA

DESTINO No. DE CANASTILI.AS IOTAL KILOS

TOTALES

TIEMPO DE RECORRIDO
TIEMPO DE ENTREGA
KILOMETROS RECORRIDOS
CANT. COMEUSTTBLE CONSUMfDO

I.A CARGA LA HE RECTBIDOA SANSFACCPN

i/pToRtstTA DESPACHC¡

OBSERVACIONES DEL VIAJE

IJCK'¡OACPII D€ VIA'E

IJtr, I ALLtr,
Comh¡stible

I UAN IIIJAD I cosTo UNIDAD
¡

I TOTAL

-

Aceite
Flüre
Peaie
Repuesto€
lvlam de Obra
Eies
Lhntas
Parqueo
TOTAL



Arexo D. Errcuesta dir[kia alconsumkfor final



Población.
Estrato:4-S y 6

FECI{A :AA_ MM_ DD_ E}.ICUESTADOR:

E}.ICUESTADO:

DIRECCIOI.J:

OCUPACION:

I . COMPOS|CION FA¡IILIAR

_1-2 PERSONAS _ $4 PERSONAS _ MAS DE 5 PERSO¡IAS

2. EDAD

_18-25 _ 26-35 37-47

3.INDIOUE EL NUMERO DE PERSONAS DE ACUERDOA LO ENU¡¡CIADO :

No. ESTUDIANTES tlo. EMPLEADOS T.¡o. DESEMPLEADOS

4. CUAAIDO USTED PREPARA UNA COMIDA EN SU CASA QUE ASPECTOS CO¡¡SIDERA IMPORTANTES

NUTR]TIVO

HACERLO
HHSIENEAMENTE

TIEMPO

FrcIL DE PREPARAR

I,IO DE'ÚORARSE EN LA
coclNA

OTROS

VARIEDAD

ECOtJOil,IIZAR
DNERO

5. TIENE COT{OCIMIENTO DE LO AUE SON COMIDAS LISTAS O PREPAfUADAS.

sl- vayra a h pegunta 1o t¡o_

5. COT{SUME USTED COMIDAS RAPIDAS O COiIGELADAS

l.lO vaya a b pregunta No. _10

7. COilT AUE FRECUEI.IC!{CONSUME COMIDAS RAPIDAS OCOñ¡GELADAS

DTAR¡O FINES D€ SETANA

OCASIONES ESPECIALES OTRAS

MENSUAL



8. LOCONSUME POR:

FATA DE TIEMPO PARA I.¡O TIENE OU]EN VARIEDAD EN LA
ALIMENTACIOII

9. OUE ASPECTOS INFLUYEN AL II,IOII'ENTO DE COITIPRAR COTTIIDAS RAPIDAS O COT{GELADAS.

PREPARAR LOS
ALIMENTOS

POR GUSTO

PRESENTACION
CALIDAD
LA FAiflLlA (HTJOS)

PREPARE LOS
ALIMENTOS

OTROS

LIJGAR DE COMPRA SABOR NUTRITIVO
VARIEDAD
OCASH)N ESPECIAL

H|GIENE
PRECIO

10. SI SE LE PLANTEARA LA POSIBIL]DAD DE OBTENER UNA COi'IDA LISTA SlN NECESIDAD DE
COCIMR.OUE CUALIDADES CO¡ISIDEMRIA triAs IMPORTAI\¡TES

FACIL PREPARrcON ECO}.¡OMIA DE TIEMPO COSTO
LO OUE A MI ME GUSTA PRESENTrcPN
NUTR]TIVA VARIEDAD

11. LAS COMIDAS LISTAS SE PRESENTA¡I EN BANDEJAS, USTED VA A TENER LA POSIBLIDAD DE
VERLAS EN EL SUPERMERCADO, COMPUESTAS DE CHULETAS, FRIJOLES, ARROZ, ENSAT.ADA;
TAII¡IAL;LECHOM, CUALOUIER COMIDA OUE USTED HAGA EN SU CASA. COMO SE SENTIRIA USTED
ANTE ESTA PRESENTACION?.

DESCONFIANZA AHORRO DE TIEMPO CAtr,lBO FIABITO
Y ESFUEMO

CUR|oSIDAD AVANZADA
TECI.IOLOGIA

OTRO

HIGIENICA
OTRO

ALIMENTICIO

GANAS DE COMPRARLA

12. OUE TIPO DE PROMOCION PRERERE.

REBAJADE PRECIOS DEGUSTACION MUESTRAGRATIS
OTRO



Anexo E. Erpuesta dirigida alclbnte



EMPRESA:
EI.ICUESTADO:
CAFIGO:

1, SABE OUE SON COMIDAS RAPIDAS ? SI N }IOt-l
2. SABE OUE SON COMIDAS CO¡reELADAS ? SI N NO

ll
3. SABE OUE SOft COlrrlDAS LISTAS ? Sl n NO

L_l

n
n
n

4. ENUMERE EN ORDEN DE IMPORTA¡¡C|A LAS CARACTERISTICAS OUE ESPERA DE UNA COfr,llDA.

NUrRrr¡vA n sASoN fl vnnrroao n cosro n
5. EN OUE TIPO DE RECIPIENTE LE GUSTARIA OUE SE SIRVIERA LA COMIDA ?

DESEcHABLE n vNLLA t] orRo fl "r*-
6. EL SERVICIO DE CASII.IO LO PRESTA

UNA E MPRE SA CON¡TRATADA

LAMISMAEMPRESA

7. A USTED COiJIO EMPRESA OUE LE INTERESA MAS DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERMCIO
DE CASII.JO:

FIRMACOI¡OC]DA

BUEN SER\rcP VARIEDAD

tr cuMeLTMTENToENLAENTREGA [-l 
"orto

n .ALTDAD

n
u

8. DE LOS SGUIENTE ASPECTOS MEI.ICIONE EN ORDEN D€ IMPORTAI.ICIA CUALES PREFIERE Y
OUE LE OFRECE LA EMPRESA PRESATORA DEL SERVICIO DE CASINO

CUMP|-TMTENTO n COSTO n zuEN SER\rco FlI_J I_J LJ

L DE LOS SHSUIENTES ASPECTOS, ME¡ICHONE EN ORDEN DE IMPORTA¡\¡CIA CUALES LE DTSGUSTAN
D€ LA EMPRESA PRESTADORA D€L SERVN|o DE CASI¡}O.

n
tr

NO TIENE VARTEDAD n CALTDAD EN LOS PRODUCTOS n PRESENTACTON E HtctENE E



Anexo F. Representacfoln gráfica de encuesla al consumk*or final



t"'*err¿r.30e6

16.51%

t¿ltt'''%-*a.sr6

Fuente: Las atloras



ASPECTOS IMPORTANTES AL
PREPARAR USTED I-A COMIDA

10.51ia
119.01

tr1
a2
T3
a4
l5
l6
J7

üffi rl

TIENE CONOCIIUIIENTO SOBRE
COMIDAS LISTAS O PREPARADAS

-12161% 

H

CONSUME COMIDAS RAPIDAS O
CONGEI-ADAS

r0.0%

Un¡vlrs¡dad Aulónoma de occidentr

sEccroft ErBLl0ltc^

Fuente: Las autoras



FRECUENCIA DE CONSUiIO CO]IIIDAS
RAPIDAS O CONGEI-ADAS

96.51%

ASPECTOS DE CONSUMO

bffi
tirrqturprf

ASPECTOS INFLUYENTES AL MOMENTO DE

familia (h¡¡os)

Fuente : Las autoras



ASPECTOS ITPORTAilTES DE LA
COTIDA USTA

13.30t6
E ll9-01 f1.17,|%

l1
a2
E3
t4
t5
t6
a7
l8
I9

r33.0716

2 Ecommiadetiempo
3 Cosúo
4 Loquearngusta
5 Preeentac&ln
6 Variedad
7 Ndritiva

SENTIMIENTO HACIA I-A PRESENTACION DE
UNA COMÍDA LISTA

f,1.ú%
allnm l4.6gt6

a2.g%

136áIt6

üünpo

b.ndoia

dcoomr¡la

QUE TIPO DE PROMOCIOil PREFIERE

r30.ee%er3Í¡.33%

Fuente : Las autoras



AnGilo G. Rcpresenbcritn útfrade cm¡qsta al c$crilt



SABE OUE SON COTIDAS
RAFIDAS

SABE QUE SON COTIIDAS
COilGEljDAS

SABE OUE SOt{ COXIDAS U$TIS

Fuente: les autoras



CARACTERISTICA8 OUE ESPERA DE IXIA
OOTDA EN ORDE'ÜDE |IMRTAMN

EI{ OUE NPO DE RECIPIENTE LE
SUSTAMAq'E LE SRI'IERAüI LA

comDA

OUIE}I PRESTA EL SERII'ICIO DE CASINO

Ft¡ente : L¡s autoras



A I'STED COTIIO ETPRESA, QUE LE INTERESA TAS DE
Iá ETPNESA PRESTADORA DEL AEAr'rc|o DE OASI¡ÚO

t EmnEG

2 00sro
3 8t ENsERl/tCtO

¡t cAt fuo

ASPECTOS FOSITIVOS DE I.A ETPRESA
PRESTADORA DEL SERVICIO T'E CáSIñIO

ASPECTOS NEGATIVOS DE I.A EIIPRESA
PRESTADORA DEL SERI'ICIO DE CA$]IO

Fuente : Las autoras



Anexo H. Cotizaci¡nes



ffiMMY?H
Cali, Agosto 4 de 1997

Señores :

RICOS Y DELICrcSOS oRy Du
Atn : HENRY ROJAS
GERENTE COMERCIAL

Le informamos a raiz de su solicitud, el valor tot¿l de los equipos para la implantación
del código de barras.

Los accesorios son :

Tarjsta de Audio
Modems
Tarjeta de red

Oüas impresoras termicas para su consideración son :

La PM U300 su valor es $ 450.000.oo
La PM U37 su valor es 8 732.680.oo

Cra 43 No. 28 -ó3 Edificio Crisrsl
Telefono : 8807581-8807582

PORTA].I L, fvPELO AFMADA

120i,t2,16 RAtu|, lG D.



Estos precios no incluyen lva.

La forma de pago será 50 o/o alafinna del pedido y 50 o/o a la enüega total del pedido.

Tiempo de enüega 45 dias a la firma del pedido.

Garantía : I año sobre defectos de fabricación, excepto las impresoras a ó meses.

Quedamos de ustedes altamente agradecidos y esperamos poderles servir.

)
oRozco

Cra 43 No. 28 -ó3 Edificio Cristat
Telefono : 880758 l-8807582

Cali - Valle
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SAE SYSTEM
::,:::.:.:. :j.j, .:::,:::.:::.:::. :;,:. .:::.j::,::i;: .:::.:::.;::.::i.:::.i:.:::,:::.:l

Calh 50 transv, 8' - 22
Cal - Velh

Lcdor F|Jo

Lector Podátiles

Tehfonos :33005{8
Fa¡ : 8860003

Cal, agosto l¡1 dc f 097

Scñor :

HENRY ROJA.S
Gerrnir Comercial
RicosyDelcio¡os "RyD"
Pelnlm

Por h prerente colizo a ugted, for equipos para la imphntación del Gódigo de Baml,
Srgún conwmaclón r¡¡Eeda.

t 577.000.oo
I 380.000,oo

Tarmlnal portatll, marca Compac,
msdelo armada 3120,120 mlu,
t Glga DD, tB tn Ram,nindoun 05 $ 2.BB5.t35.oo

Acccsorlos : modcmr,laflela dc
red,tariela de audio $ 336.530.o0

lmpresora Termica Tlvt UgS S 286.986.oo
Tctrninel Inlclgcntr $ 1.310.000.oo

Valor Tolal t 6.402.882.o0

Estos vrlorer no inclryrn lve.

Tlcmpo dc cntregr : 30 dles r h finne dclpcdtdo

Forma da Pago :50 % a h frma dclpedldoyS0 % a h ontriga

Garanlia : f rño sobrc dcfccto de febrlc*lón.

enezpde-
I!k

cl^hl!fi'
Gbrintc

I



SISTEMAS
NtT 14.882.415.8

Señores:

RICOS Y DELICIOSOS " R y D"
Calle 1Transv.3-240
La ciudad

Asunto : Cotización equipos para código de barras

Según nuestra conversación los siguientes son los equipos :

Terminal Portátil, modelo armada 3120, 120 Mhz,16 RAM, 1 Giga en disco duro.

Valor $ 2.969.045

Tarjeta de audio $ 500.476
Tarjeta de red 165.698
Módem 162.316

total $ 828.490

Terminal inteligente Valor $ 1.268.100
lmpresora térmica PM U925 Valor $ 259.256
Lectores Fijos Valor $ 560.000
Lectores Portátiles Valor $ g90.0OO

Totalcotización $ 6.278.891.oo

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN IVA.

FORMA DE PAGO : ANTICIPO 50 % VALOR DE LOS EeUtpOS
ENTREGA TOTAL EL OTRO 50 %

TIEMPO DE ENTREGA:60 DIAS
GARANTTA ; I AñO SOBRE LOS EQUTPOS

6 MESES LA IMPRESORA

En espera de su respuesta

.l rl - /lt i

}[¿l ,-u./,tlq t
WALTER VILLA OSORIO
Gerente ,'

CALLE 35 No. 46-80
TELEFONO .2756643
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Atentamente,

¡,,T41r H".-t lnlt,
fil
ñ1!.(L
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VALOR TRAI.ISPORTE (Ton)

$38.000.00

s50.000.00

Somos Líderes en todo tipo de Transporte deCarga

Cali, Ago.et,o 14 de 1997

Señores

RICOS Y DELICIOSOS
Sr. HenryRojas
Palmira

A contim¡ación detallo la siguiente cotización .

CAPACIDAD(Ton)

\ 'J i-',''
prüinoHwrol.llo oRTrz') " 

caile l No.4o a- 56
Telefono : 3300405

Cali - Valle



IRtilsPoRTADonA cn0

Santiago de Cal-ie Agosto 20 de I.997

Señores
RTCCS Y DILTCIOSOS
Atnc. Sr. Carlos Vascuez
Jefe d.e iogf stica
Pe I m'i ¡=

Coriial s:luCo.

)e acue¡d.o e ccnversación scstenida co¡:

en cor'¡siieració:; ]: si.-uiente cotizaci_6r:

cio ie tta::sporte.

cL:AClr.r^) Dt-'/:-lOt.o

r' I ¡ ^. ^l ^:--+. ,, vl -=: é¿= i

Cuai:uie: i:tcuiet,uc cc

usieC e: el dJa de a.r'er. ton.lc
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