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PROPUESTA DE MEJORA PARA LA GESTIÓN LOGÍSTICA EN EL MANEJO 

DE PRODUCTO TERMINADO EN LA EMPRESA ALMA CAFÉ 

Con lo planteado diseñaremos una estrategia en la gestión de la logística de alma café y 

buscaremos mejorar tales procesos para poder mejorar dichas funciones y así la empresa 

alma café pueda desempeñar todos estos procesos de manera productiva y  rentable. 

Ya que sea venido presentando una falencia en el proceso de bodegaje del producto final, 

pero esto no se presenta de manera constante si no por ciertas temporadas de cosechas, 

que el café siendo su materia prima es más abundante y el espacio que esta destinado para 

el almacenamiento del producto, queda corto para para abarcar todo lo que se requiere 

almacenar. 

Cuando esto sucede toca contratar un servicio externo para que pueda transportar la 

mercancía internamente a otro espacio de almacenamiento con que cuenta la empresay 

esto refleja una serie de gastos adicionales en las operaciones que resultan en pérdidas 

para alma café. 

Observando este problema se busca intervenirlo mediante la implementación de conectar 

estos dos espacios utilizando una línea férrea con que cuenta la infraestructura de alma 

café, que se utilizaba para cargar café cuando el ferrocarril estaba en funcionamiento y 
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todavía esta vías se encuentran ubicadas y conectan estos dos puntos, estas pueden ser 

indispensables para la idea que se quiere emplear en la empresa. 

¿Mejoraríalos procesos logísticos de la empresa alma café la implementación de esta 

línea férrea? 

 

JUSTIFICACION 

Es necesario dar opiniones claras y justificables a esta idea ya que podría mejorar todos 

los procesos logísticos en la organización del producto final de la empresa alma café y así 

se podría hacer una óptima utilización de los espacios con que cuenta la planta y se 

ahorrarían unos gastos adicionales que se dan en diferentes situaciones en lasoperaciones. 

Esta propuesta es pertinente porque daría otro panorama del proceso de bodegaje que se 

aplica en la empresa, ayudaría en diferentes tiempos y momentos adecuados para que las 

operaciones logísticas tengan un óptimo tiempo  para realizarse de manera adecuada y 

accesible para el despacho de esta al cliente ya sea interno o externo. 

Resultaría importante para la empresa ya que necesitaría menos mano de obra humana y 

por eje absorbería unos costos adicionales que se presentan en la operación como unos 

fletes internos, gastos de cargue, gastos de  descargue con esta propuesta se busca que 

alma café tenga una buena utilización de sus recursos y traer un ahorro en su operación 

logística. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una estrategia para la optimización de la gestión logística de producto terminado 

en la empresa Alma Café. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Alma Café en el área de 

logística. 

Analizar las teorías aplicables a la gestión logística en empresas comercializadoras de 

Café. 

Presentar una propuesta para el mejoramiento de la gestión logística en la empresa Alma 

Café. 
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METODOLOGIA 

La investigación es de carácter cualitativa descriptiva, la investigación no aplica modelos 

matemáticos complejos, sino que aborda características y percepciones de los públicos 

involucrados, ya que el trabajo de campo se realizara cogiendo una pequeña muestra de 

cincuenta personas para la realización de una encuesta enfocada en un diagnóstico, unas 

posibles causas de la insuficiencia que presenta el lugar principal destinado para el 

almacenaje del producto final de la empresa almacafe.Ya que esto implica que se tenga 

que trasladar de este punto designado a otro para que cumpla la función de almacenar 

generando unos valores adicionales a la operación logística de la empresa. 

Para realizar este plan de mejora en esta zona de la empresa también buscaremos la 

opinión de trabajadores antiguos que saben el funcionamiento desde tiempos atrás, de 

cómo ha sido el manejo de la empresa desde hace varias décadas, estos nos ayudaran que 

los resultados sean más confiables y concisos ya que su larga trayectoria dentro de la 

empresa los hacen los más actos para dar una solución al problema. 

Luego quese tengan la recopilación de datos se procederá a su análisis y a hacer unas 

recomendaciones a la empresa almacafé en las falencias que se detectaron en la cadena 

logística que nos dirá en el trabajo de campo realizado. 
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ESTADO DEL ARTE 

En el trabajo quese está realizando buscamos tener un mejor acomodamiento del producto 

final de la empresa almacafé el cual se ve con falencias cuando llega un gran volumen de 

producción para realizar todo el proceso de este, hasta llegar al área de distribución de 

bodegaje. 

Basados en la necesidad de la empresa encontramos trabajos relacionados con el 

problema que buscamos solucionar y que nos podría dar una mejor visión de cómo darle 

un desarrollo definitivo a la solución. Con base al almacenamiento del producto final de 

la empresa almacafe encontramos el siguiente trabajo de caracterización de las cadenas de 

valor y abastecimiento del sector agroindustrial del café escrito por Rafael Guillermo 

García Cáceres yÉrika Sofía Olaya Escobar en el año 2006, realizado en Pontificia 

Universidad Javeriana BOGOTA-COLOMBIA. Ellos hablan de lo importante que es 

conocer el proceso del café desde el inicio de su elaboración para poder entender la 

importancia que este trae al país y a sus diferentes sectores y de porque las empresas que 

se encargan de todo este tiene que tener un buen funcionamiento y planeamiento para el 

café, Como lo hace la empresa alma café. 

La cadena de abastecimiento del café está constituida por una serie de etapas que 

conforman su proceso de transformación desde el cultivo hasta el café procesado: cultivo, 

recolecta, despulpado, descascarado, lavado y limpiado de grano entero y separación de 

las dos mitades  etapa en la cual el grano es conocido como pergamino, pre secado, café 
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pergamino mojado y secado al sol pergamino húmedo y en máquina pergamino 

seco(Cáceres, 2006). 

 

Con base a la anterior investigación de caracterización de las cadenas de valor y 

abastecimiento del sector agroindustrial del café se encontró el trabajo de modelos de 

gestión de inventarios en cadenas de abastecimiento escrito por Valentina Gutiérrez y 

Carlos Julio Vidal en el año 2008 y realizado en la revista facultad de ingeniería 

universidad de Antioquia MEDELLIN-COLOMBIA. Ellos nos hablan sobre la 

importancia y el complejo que trae uno de los procesos logísticos como la cadena de 

abastecimiento y la gestión de inventarios. Los inventarios en proceso y los productos 

finales, constituyen una potencialidad para lograr mejoramientos en el sistema. Así 

revisaremos los modelos de gestión de inventario para diseñar políticas de inventario de 

productos finales y materias primas en las cadenas de suministro, considerando la 

demanda aleatoria y tiempos de entrega.(Gutiérrez, 2007). 

En referencia a las anteriores investigaciones se encontró el trabajo sobre Logística, 

Transporte, Almacenaje Y Manutención escrito por Luis miguel manene en el año 2012 

que se realizó en blog de wordpress.com. él nos dirá las definiciones del almacenaje de la 

mercancía que es el problema que buscamos solucionar en la empresa almacafé,y que 

trata de asegurar la perfecta y adecuada utilización del almacenaje disponible, con el fin 

de obtener los costes de producción más reducidos posibles, el blog nos dice que el área 

de almacenamiento tiene como función hacer el registro de entradas y salidas del 

almacén, despacho de materiales, recepción de materiales. Se encontró que el espacio de 
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Almacenamiento de Productos Terminados presta servicio al departamento de ventas, 

guardando y controlando las existencias hasta el momento de despachar los productos a 

los clientes. Todo esto nos lleva que tener materiales en los almacenes exige cuidarlos, 

ubicándolos en un determinado espacio y mantenerlos para evitar su deterioro, así como 

controlarlos para eliminar los desperdicios, la obsolescencia y la acumulación de 

materiales sin movimiento. 

Este trabajo nos explica de alguna manera lo que implica tener en movimiento el 

producto final y de cómo debería ser su almacenamiento.(manene, 2012). 

De los anteriores trabajos encontramos el siguiente trabajo de modelización de una 

cadena de abastecimiento escrita por Sergio Echeverri Ramírez en el año 2010 en la 

facultad de minas de la universidad nacional, MEDELLIN-COLOMBIA. Él nos habla 

sobre la otra posible modelo a la solución de la problemática que es la respuesta 

inmediata al pedido del cliente y así el flujo de inventarios seria de manera continuo y no 

habría una posible sobre stockdel producto final, esto nos dice que la mercancía que 

produzca la empresa almacafe vaya teniendo salida para donde el cliente y con esto la 

bodega destinada para el almacenaje del producto final como lo es el café no se vea 

estancado y se cree la necesidad de ser movido de un punto A  para un punto B 

(ECHEVERRI, 2010). 

En la racionas es las otras investigaciones mencionadas Esta investigación de 

caracterización de los factores de costos que intervienen en los costos de almacenamiento 

escrita por  Andrés Felipe Ortiz, juan camilo Echeverry y juan Gabriel Restrepo en el año 

2011 en la facultad de ciencias económicas y admirativas de la universidad católica de 

PEREIRA-RISARALDA. Ellos nos hablan de la importancia que tiene un buen manejo 
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del almacén y nos muestro que lo debemos ver ya desde otro punto de vista más técnico 

que ya no solo cumple la función de ser ese lugar de reposar la mercancía sí que también 

cumple tareas complejas como recepción, despacho, clasificación e identificación de 

mercancías, e incluso, operaciones de ensamble y empaque, que es lo mismo que se 

realiza en la empresa almacafe por esto la compañía debería tener muy en cuenta todas 

estas operaciones y lo adicional que se presenta en los diferentes periodos del año que le 

dan un costo adicional a la operación, para darle una solución definitiva a este problema 

(MARIN, 2011). 

 

TEORIAS 

En la investigación de implementar un proceso logístico en la empresa almacafe 

buscamos teorías que nos puedan ayudar a tener una mejor claridad basándonos en el 

trabajo que se está realizando de mejoramiento logístico de almacafe se encontró la 

siguiente teoría de la gestión de almacenes dentro del mapa de procesos logísticos 

realizada por Bryan Salazar López en el año 2016 realizado en el blog de 

ingeneriaindustrialonline.com en Colombia. Él nos muestra que su teoría va de la mano 

con el problema que buscamos resolver y va dar una mejor visión a la solución que, 

queremos llegar encontrar, a lo que se está presentado en la empresa almacafe y así 

darnos a entender porque la importancia del papel que juega el almacén en el proceso 

logístico. La teoría de gestión de almacenes, define como el proceso de la 

función logística que trata la recepción, almacenamiento y movimiento dentro de un 

mismo almacén hasta el punto de consumo de cualquier material, materias primas, 

semielaborados, terminados, así como el tratamiento e información de los datos 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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generados. La gestión de almacenes tiene como objetivo optimizar un área logística 

funcional que actúa en dos etapas de flujo como lo son el abastecimiento y la distribución 

física, constituyendo por ende la gestión de una de las actividades más importantes para 

el funcionamiento de una organización. 

La Gestión de Almacenes se sitúa en el Mapa de Procesos Logísticos entre la Gestión de 

Existencias y el Proceso de Gestión de Pedidos y Distribución. De esta manera el ámbito 

de responsabilidad (en cuya ampliación recae la evolución conceptual del 

almacenamiento) del área de almacenes nace en la recepción de la unidad física en las 

propias instalaciones y se extiende hasta el mantenimiento del mismo en las mejores 

condiciones para su posterior tratamiento. 

 

Basado en: Manual Práctico de Logística – PriceWaterhouseCoopers 

Vale la pena recordar que la función de la Gestión de Almacenes termina cuándo las 

unidades pasan a ser pedido, a partir de entonces la responsabilidad pasa a la Gestión de 

Pedidos y distribución. 

Los objetivos que debe plantearse una gestión de almacenes son: 

 Rapidez de entregas 



16 
 

 Fiabilidad 

 Reducción de costes 

 Minimización de las operaciones de manipulación y trasporte 

 

 

FUNCIONES DEL ALMACEN 

 Recepción de Materiales. 

 Registro de entradas y salidas del Almacén. 

 Almacenamiento de materiales. 

 Mantenimiento de materiales y de almacén. 

 Despacho de materiales. 

 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y 

contabilidad. 

PRINCIPIOS DEL ALMACEN 

Todo manejo y almacenamiento de materiales y productos es algo que eleva el costo del 

producto final sin agregarle valor, en teoría es un mal necesario, razón por la cual se debe 

conservar el mínimo de existencias con el mínimo de riesgo de faltantes y al menor costo 

posible de operación. Esto la empresa almacafe por su alto nivel de demanda aplicaría este 

método y sin planear ese costo demás que le está generando. 

Para llevar a cabo tal empresa, la gestión de almacenes debe establecer y regirse por unos 

principios comunes fundamentales, conocidos como principios del almacén que son 

aplicables para cualquier entorno en general. 
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PROCESOS DE LA GESTIÓN DE ALMACENES 

Diseño de la red de distribución de la compañía 

 El Diseño de una Red de Distribución es la planificación y ubicación estratégica de los 

almacenes y centros de distribución de manera que permitan gestionar el flujo de 

productos desde uno o más orígenes hasta el cliente. Desarrollar una adecuada red de 

almacenes para la compañía y los clientes requiere considerar una cantidad significativa 

de elementos: Número de almacenes, las ubicaciones, la propiedad de la gestión o el 

tamaño de los mismos. 

Responsabilidades de la Gestión de Almacenes (Gestión Propia o Subcontratación) 

Una vez más la decisión depende de muchos factores dependientes de la estrategia de la 

organización, de su mercado, tamaño y cadena de abastecimiento, sin embargo existen 

claras ventajas y desventajas de acuerdo al tipo de gestión (propia o por subcontratación), 

Ubicación de almacenes 

Esta es una estrategia que la empresa almacafe no implemento ya que hoy en dia se ha 

visto afectada por la localización de sus dos almacenes que sirven para el almacenaje del 

producto final. Ya que la ubicación tiene que ser de fácil acceso para la mercancía sin 

traer costos adicionales. 

Tamaño de los almacenes 

Un almacén debe ser dimensionado principalmente en función de los productos a 

almacenar (en tamaño, características propias y cantidad de referencias) y la demanda 

(especialmente en sectores afectados por la estacionalidad de la demanda). Pero además 

de estos, intervienen otros factores que deben ser considerados a la hora de dimensionar 

el tamaño de un almacén. 

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/log%C3%ADstica/
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 Productos a almacenar (cantidad y tamaños) 

 Demanda de los mercados 

 Niveles de Servicio al cliente 

 Sistemas de manipulación y almacenaje a utilizar 

 Tiempos de producción 

 Economías de escala 

 

Esto nos dice que la empresa no tuvo una buena planeación a la hora de asignar sus 

puntos de almacenaje de su producto final y por ellos ve las falencias a mejorar en sus 

operaciones logísticas. 

 

ALMACÉN 

El almacenamiento o almacén es el subproceso operativo concerniente a la guarda y 

conservación de los productos con los mínimos riesgos para el producto, personas y 

compañía y optimizando el espacio físico del almacén. El almacén puede dividirse en las 

siguientes zonas: 

Zonas de un almacén 

 Recepción:  Zona donde se realiza las actividades del proceso de recepción 

 Almacenamiento y stock: Son las zonas de destino de los productos 

almacenados. 

 Preparación de pedidos: Es la zona donde se ubican las mercancías para ser 

preparadas para su expedición o salida. 

 Salida y verificación:  Es donde se produce la inspección final de las mercancías 



19 
 

 Paso y maniobra: Son zonas destinadas al paso de personas y maquinas que son 

diseñadas también para permitir la total maniobrabilidad de las máquinas y 

personal. 

 

MOVIMIENTO 

Es el subproceso del almacén de carácter operativo relativo al traslado de los materiales o 

productos de una zona a otra de un mismo almacén o desde la zona de recepción a la 

ubicación de almacenamiento. La actividad de mover físicamente mercancías se puede 

lograr por diferentes medios, utilizando una gran variedad de equipos de manipulación de 

materiales. El tipo de herramientas utilizado depende de una serie de factores como son: 

 Volumen del almacén 

 Volumen de las mercancías 

 Vida de las mercancías 

 Coste del equipo frente a la finalidad 

 Cantidad de manipulaciones especiales y expediciones requeridas 

 Distancia de los movimientos 

(salazar, 2016) 

Basándonos en la anterior teoría de la gestión de almacenes dentro del mapa de procesos 

logísticos encontramos la teoría de las restricciones  y de la cadena logística como 

elementos indisolubles escrito por Manuel Alfredo Molina Prince en el año 2008, 

realizado en el blog ilustrados en COLOMBIA. El habla de las restricciones en la cadena 

logística y lo explica mediante el termino de mejora continua Esta se fundamenta de 
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manera de analizar que en las organizaciones se coordinen todos aquellos recursos 

destinados a obtener un resultado final, podemos decir que La mejora continua es un 

sistema y filosofía gerencial que organiza a los empleados y procesos para maximizar el 

valor y la satisfacción para los clientes.  

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA 

Los PMC nos indican que son la toma de medidas que eliminen las limitaciones que tiene 

las organizaciones para tener un mejoramiento en todos los procesos, Estas medidas 

deben tomarse de forma continuada y para ello se necesita el esfuerzo de las personas 

relacionadas directa o indirectamente con la producción de la empresa. 

Si una organización requiere mejorar su rendimiento, tendrá que emprender un proceso 

de mejoramiento continuo. Cada palabra de este término tiene un mensaje específico. 

Procesos estos nos indica una secuencia relacionada de acciones, pasos, y no tan solo un 

conjunto de ideas; mejoramiento: significa que este conjunto de acciones incrementa los 

resultados de rentabilidad de la empresa. La Mejora Continua, es un modo racional e 

iterativo de elevar el status de la organización frente a  otras que lo rodean. 

(Abat,Molina,Caballero,2006) 

Toda mejora es un cambio. Y cualquier cambio, se percibe como una amenaza a la 

seguridad. Por lo tanto, las empresas que buscan introducir un cambio deben encontrar 

formas para sobreponerse a la resistencia emocional natural que surge con todo aquello 

que parece amenazar la seguridad personal. 

la anterior definición llega a la empresa almacafe a la hora de enfrentar un cambio en su 

proceso logístico ya establecido tanto como para la empresa misma como los empleados 

que son la que afrontan los cambios en los procesos logísticos. 
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Para poder eliminar limitaciones de la empresa la teoría nos brinda los siguientes pasos 

que nos podrían ayudar. 

1. Definir las metas a alcanzar, de atacarse o eliminarse las causas evaluadas y 

priorizarlas. 

2.  Analizar las causas y factores raíces que implican aquellas desviaciones y 

priorizarlas según su influencia. 

3. Definir las acciones y proyectos para eliminar las causas o superar las 

deficiencias. 

4. Implantar las acciones y hacer seguimiento de su impacto, revisarlas, 

modificarlas e intensificarlas según se esté logrando o no el resultado. 

5. Determinar los niveles de productividad y calidad y su desviación. 

6. Evaluar los resultados y la nueva situación lograda. 

7. Reconocer y premiar los logros alcanzados. 

8. Iniciar un nuevo ciclo. 

 

 

Reingeniería de Procesos o Mejora Continua: 

Este es un método por el cual se rediseña fundamentalmente los procesos principales del 

negocio, de principio a fin, empleando toda la tecnología y recursos organizacionales 

disponibles, orientados por las necesidades y especificaciones del cliente, para alcanzar 

mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez. Este método que habla la teoría se creería importante 
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para la empresa almacafe para medir sus rendimientos en los procesos logístico y de que 

si estos si están dando las utilidades planeadas por la organización. 

Es una técnica en virtud de la cual se analiza en profundidad el funcionamiento de los 

procesos dentro de una empresa con el fin de rediseñarlos por completo y mejorar 

radicalmente todos los procesos de la empresa que presentan dificultad. 

 

La reingeniería de procesos surge como respuesta a las ineficiencias propias de la 

organización funcional en las empresas y sigue un método estructurado que consistente 

en: 

 Identificar los procesos clave de la empresa.  

 Asignar responsabilidad sobre dichos procesos a un "propietario".  

 Definir los límites del proceso.  

 Medir el funcionamiento del proceso.  

 Rediseñar el proceso para mejorar su funcionamiento. 

Este proceso nos lleva a una transformación radical de carácter cualitativo no tratando de 

mejorar algo ya planteado sino de hacer una nueva planeación para implementar nuevas 

maneras de hacer los procesos. 

Benchmarking un acercamiento 

Este proceso se encarga de medir compara una organización con otras organizaciones 

pioneras en cualquier lugar, con el motivo de tener nuevos datos que les ayude a la 

empresa tener un mejor desempeño comparativo. 
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Para validar más la teoría del mejoramiento continuoel autor se apoyó en la teoría de las 

restricciones escrita por Goldratt en el año 1995. Que habla que es necesario el empleo 

continuado de la dirección de las limitaciones, lo que consiste en principios de 

razonamientos sistemáticos, permitiendo la identificación de los problemas de fondo, la 

construcción de soluciones válidas y completas y la creación de planes de implantación. 

La teoría de las restricciones se basa en el principio de que todas las empresas tienen al 

menos una restricción crítica sería un eslabón débil, que les impide la generación infinita 

de utilidades, es decir la empresa está perdiendo posibles ganancias.  

Estas restricciones se clasificaron en dos tipos: 

1. restricciones físicas. 

2. restricciones políticas 

Una restricción física es todo aquel elemento del sistema productivo cuya capacidad es 

menor o su ciclo es mayor a lo que se le demanda para satisfacer los objetivos finales, 

estas restricciones normalmente son: 

 El mercado, la manufactura y la disponibilidad de materia prima. 

Las restricciones políticas son los posibles esquemas, paradigmas y mecanismos que 

impiden obtener los resultados previstos por la meta (Goldratt, 1995). Estas normalmente 

se encuentran detrás de las restricciones físicas. 

La teoría pretende desarrollar un sistema de gestión integral en la empresa a través del 

reconocimiento y aprovechamiento de los recursos, con el objetivo de disminuir 

inventarios en procesos y reducir plazos de producción. 



24 
 

Esta se puede definir en 3 pasos: 

 las herramientas para la solución de problemas que se da mediante la respuesta de 

tres preguntas bases, ¿qué cambiar?, ¿a qué cambiar?, ¿cómo causar el cambio? 

 Las herramientas administrativas para las actividades diarias que sirve para 

mejora las actividades gerenciales, como la comunicación, la implementación del 

cambio. 

 Dar soluciones innovadoras y probadas, creadas por medio de la aplicación de los 

procesos de pensamiento, en áreas específicas como producción, distribución y 

administración de proyectos. 

El sistema solo muestra sus limitaciones cuando se lleva a situaciones límites. Un sistema 

está en una situación límite cuando. 

 Está al máximo de lo que puede dar. 

 Se le exige el máximo pero no lo está dando. 

La logística como un fundamento base en la competitividad de la empresa. 

Esta definición que nos da el autor nos dice que la logística es un proceso que atraviesa 

horizontalmente la organización, afectando cada una de sus funciones y tareas, y, como 

tal, es necesario generar un sistema de información adecuado que permita involucrar a 

todos los actores, esto es, medir y controlar el proceso global de generación de valor. 

Estas interrelaciones de las actividades logísticas entre sí y entre estas y cada una de las 

áreas de la empresa, hacen pensar en un sistema integrado en donde todas y cada una de 

las actividades requieren de una adecuada coordinación para optimizar el funcionamiento 

del proceso de negocios, reducir costos y potenciar un mejor nivel de servicio al cliente.Y 
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La idea de integración se basa en el hecho que el valor para el cliente no se genera en un 

lugar determinado, sino a lo largo de toda la cadena logística. La gestión logística se 

convierte así en una importante herramienta de la estrategia competitiva de las 

organizaciones. 

Subsistemas del sistema logístico 

Esta parte va ir desglosando las partes que conforman la logística y del papel importante 

que juegue dentro de la empresa tales como. 

Aprovisionamiento 

Este comprende todas aquellas actividades que permiten que se muevan desde los puntos 

proveedores hasta la empresa, aquellas materias primas, materiales, piezas y componentes 

que se requieren. 

Abarcando  actividades de transporte, manipulación, almacenaje, manejo de inventario, 

control de calidad. 

Producción 

Se encarga propiamente de la fabricación o sea de la transformación, materias primas, 

materiales, en productos terminados incluyendo las actividades de fabricación y por ende 

transportación, almacenaje, manipulación, control de la calidad, manejo de inventarios. 

Distribución física 

Se da llevando hasta los consumidores los productos terminados. Comprendiendo la 

ejecución de las labores de almacenaje, manipulación, transportación, embalaje, manejo 

de inventarios. 

Mostrando la importancia de todos estos procesos, las actividades logísticas deben 

coordinarse entre sí para lograr mayor eficiencia en todo el sistema productivo. 
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Por esto la gestión logística es el proceso de planificación, implementación y control del 

flujo y almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos 

semiterminados y acabados, así como la información asociada. 

Con esto podemos deducir que un buen manejo y coordinación de los procesos logísticos 

ayuda a una mejor rentabilidad en la empresa y tener un mejor nivel de servicio al cliente 

(ALFREDO, 2008). 

TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo se realizara dentro de la empresa almacafe mediante una serie de encuesta 

conformada por quincepreguntas claves que luego de pasar por un proceso de tabulación 

y análisis nos darán un diagnóstico y de que recomendaciones se le pueden brindar a la 

empresa almacafe para que le dé una mejora a su proceso logístico. 

ENCUESTA 

OBJETIVO 

Conocer las posibles causas que entorpecen el proceso logístico de la empresa almacafe 

en cuanto el espacio asignado para el almacenamiento de su producto final “Café” 

DONDE  

(1) Deficiente 

(2) Malo 

(3) Aceptable  

(4) Buena  

(5) Excelente 
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PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 La empresa almacafe cuenta con el espacio suficiente para almacenar 

su producto final”Café” 

     

2 Que tan adecuada es la infraestructura que tiene la empresa almacafe.      

3 La empresa almacafe siempre realiza una planeación adecuada para 

los diferentes periodos de cosecha. 

     

4 La empresa almacafe cumple con los tiempos de entrega de pedidos.      

5 Que tan adecuadas son las decisiones que toman los encargados de 

cada área  

     

6 Piensa que la manera de cómo se almacena el producto final de la 

empresa “Café” es la forma adecuada. 

     

7 Creería que la empresa almacafe tiene de coordinación interna entre 

sus diferentes áreas. 

     

8 Cree usted que el personal de la empresa almacafe está debidamente 

capacitado y entrenado para realizar las diferentes actividades que 

demanda. 

     

9 Los espacios destinados para el almacenamiento del  producto final 

“Café” cuentan con los equipos que este requiere. 

     

10 La maquinaria utilizada para almacenar el producto es la correcta.      

11 Debería la empresa almacafe cambiar su estrategia de almacenamiento 

del “Café” 

     

12 La empresa almacafe utiliza todos sus recursos de infraestructura al 

máximo.  

     

13 Los lugares de almacenaje de la empresa están correctamente 

ubicados. 

     



28 
 

14 El flujo de salida de “Café” dela empresa que tan constante se realiza.      

15 El área de despacho de la empresa da la aprobación, oportunamente y 

rápida. 
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ANALISIS DE ENCUENTA 

1. La empresa almacafe cuenta con el espacio suficiente para almacenar su producto 

final “Café” 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Después de organizar la información de la encuesta se deduce que más del 68% de los 

encuestados en la empresa almacafe dicen que hay un nivel aceptable en cuanto el 

espacio para almacenar su producto final “café” 

Y que el 18% cree el espacio de la empresa es insuficiente. 

El 10% dice que la empresa tiene un espacio para para realizar las actividades que este 

demanda. 
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2. Que tan adecuada es la infraestructura que tiene la empresa almacafe. 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Ya organizada y tabulada los datos de  la encuesta nos arrojó que los trabajadores que 

realizaron la encuestadas, más del 52 % dice que la empresa almacafe tiene una 

infraestructura buena se entiende que adecuada  para realizar sus procesos. 

Pero también con un alto porcentaje del  46% de los encuestados dicen que la empresa 

almacafe tiene una infraestructura aceptable algo que la empresa deberá tener presente y 

evaluar si algo está fallando internamente. 

Y un 2% piensa que la infraestructura de la empresa almacafe no es la más adecuada para 

realizar sus procesos logísticos.   
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3. La empresa almacafe siempre realiza una planeación adecuada para los diferentes 

periodos de cosecha. 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Luego de tabular la encuesta nos arroja que el 50 % de la muestra encuestada piensa que 

la empresa almacafe no profundiza de manera peculiar en realizar una buena planeación 

en los diferentes periodos de cosecha. 

Después nos dice que el 36% de los encuestados piensa que la empresa si incurre de 

manera adecuada en realizar una planeación. 

Luego observamos que el 12%  cree que la empresa si hace una excelente planeación. 

Y un 2 %  no está de acuerdo o cree que la manera de que la empresa hace la planeación 

para las etapas de abundancia del café no es la forma indicada. 
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4. La empresa almacafe cumple con los tiempos de entrega de pedidos. 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Luego de realizar la tabulación y la organización de datos de los trabajadores encuestados 

la gráfica nos indica que el 46% de los encuestados dice que la empresa almacafe no tiene 

la mejor aceptación de los empleados en el tiempo de entrega de sus pedidos. 

El 40% dice que la empresa si realiza de manera oportuna la entrega de pedidos. 

Y un 10% dice que la empresa no entrega de manera prudente sus pedidos. 

Pero un 2% señala que la empresa si realiza este proceso de manera excelente. 
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5. Que tan adecuadas son las decisiones que toman los encargados de cada área. 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Al organizar la información suministrada por los encuestados nos dimos cuenta que el 

50%  de la muestra están en de acuerdo con un promedio muy aceptable en las decisiones  

buenas que toman sus superiores. 

Otro 36% dice que las decisiones que toman sus superiores son buenas para los procesos 

de la empresa. 

Un porcentaje muy minino piensa que los directivos no toman las mejores decisiones para 

el beneficio de la empresa. 
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6. Piensa que la manera de cómo se almacena el producto final de la empresa “Café” 

es la forma adecuada. 

 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

 

En la gráfica observamos que el 56% de la muestra encuestada piensa que la manera de 

cómo la empresa almacafe almacena su producto de una manera buena y adecuada. 

Un 24% de los trabajadores encuestados cree que la empresa almacena sus productos de 

forma regular. 

Y un 10% dice que la empresa emplea su producto de forma inadecuada. 
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7. Creería que la empresa almacafe tiene de coordinación interna entre sus diferentes 

áreas. 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Así nos llevó que un 44% de los encuestados cree que no hay una buena coordinación 

interna dentro de la empresa. 

Y el 34%  dice que la coordinación de la empresa es buena. 

Luego un 14%  dijo que la empresa tiene una mala coordinación. 

Después un grupo mínimo de trabajadores que se encuestaron cree que no hay 

coordinación en la empresa. 
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8. Cree usted que el personal de la empresa almacafe está debidamente capacitado y 

entrenado para realizar las diferentes actividades que demanda. 

 

 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

La grafica nos muestra que un 56% de los cincuenta trabajadores encuestados cree que el 

personal está debidamente certificado para cubrir las necesidades de la empresa. 

Un 26%  de la muestra encuestada dice que el personal de la empresa esta medianamente 

capacitado. 

Y el 8% dice que el personal no tiene las suficientes capacidades que la empresa requiere. 
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9. Los espacios destinados para el almacenamiento del  producto final “Café” 

cuentan con los equipos que este requiere. 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

La encuesta nos dice que el 54% de los trabajadores encuestados cree que la empresa 

tiene de manera regular en las partes destinados para el almacenamiento los equipos que 

esta zona demanda. 

Otro 34%  de la muestra piensa que estas áreas si cuentan con los equipos necesarios para 

realizar una buena labor en estas zonas. 

Un 8% de la muestra dice que en estas zonas hay una excelencia de equipos para que esta 

área funcione con plenitud 

Y un porcentaje muy mínimo dice que no cuentan con los equipos pertinentes. 
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10. La maquinaria utilizada para almacenar el producto es la correcta. 

 

 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

La grafica nos muestra que el 72% de los trabajadores encuestados dice que la empresa la 

maquinaria que utiliza para almacenar su producto final es la indicada para cumplir esta 

tarea. 

Y un 26% de los encuestados dijo que es regular la maquinaria que se emplea para 

almacenar el café. 

Y ya un porcentaje muy mínimo con un 2% dijo que las maquinas que se utilizan no son 

las que esta zona de almacenamiento requiere 
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11. Debería la empresa almacafe cambiar su estrategia de almacenamiento del “Café” 

 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

La muestra que se encuesto el 46% no están muy conformes con la estrategia que se usa 

para almacenar el café. 

Pero más sin embargo el 44% de los trabajadores encuestados cree que la empresa tiene 

una buena estrategia para almacenar su producto final. 

Y otro porcentaje muy mínimo del 6% dijo que no cuenta con una buena estrategia. 

 

 

2 1

23 22

2

50

0

10

20

30

40

50

60

Series1



40 
 

12. La empresa almacafe utiliza todos sus recursos de infraestructura al máximo.  

 

 
 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Los encuestados de la empresa almacafe con un porcentaje del 52% dijo que se utiliza de 

manera regular los recursos de infraestructura con que cuenta la empresa. 

Y el 34% dijo que estos recursos de la empresa si se utilizan adecuadamente. 

Y un 6% dijo que los recursos con los que cuenta la empresa no se utilizan de forma 

correcta 
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13. Los lugares de almacenaje de la empresa están correctamente ubicados. 

 

 

 
 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Los trabajadores encuestados dice con un 62% que los espacios que estan destinados para 

almacenar el producto final estan ubicados de una manera muy regular, por ende se 

entiende que no favorece mucho a la empresa. 

Y un 22% piensa que estos lugares si tiene una buena ubicación. se entiende que tiene 

una posición que beneficia a la empresa. 

Por otra parte el 16% dijo que la ubicación de las bodegas no beneficia a la empresa. 

0 8

31

11 0

50

0

10

20

30

40

50

60

Series1



42 
 

14. El flujo de salida de “Café” dela empresa que tan constante se realiza. 

 

 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

La muestra que se tomó para realizar la encuesta un 54%  dijo que el flujo de salida de 

“café” de almacafe es bueno y oportuno para la operación. 

Pero también un 42% siempre un grupo notable cree que la empresa realiza este proceso 

de forma regular 

Y un 4% dijo que la en la organización esta labor se hace de forma excelente, que se 

realiza de formo ejemplar 
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15. El área de despacho de la empresa da la aprobación, oportunamente y rápida. 

 

 

Para realizar la encuesta se tomó una muestra de cincuenta trabajadores con un perfil 

específico en el cual se miraba que la persona encuestada llevara un largo periodo dentro 

de la empresa para que así sus respuestas tuvieran una mayor confianza en la 

investigación para llegar a un resultado real y que si se esté presentando en la empresa. 

Un grupo significativo de trabajadores encuestados que conforman el 88% de la muestra 

concordaron que el área de despacho tiene una buena respuesta para liberar las órdenes de 

despacho 

Y el otro 12% cree que la empresa realiza estos procesos de una manera regular. 
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CONCLUSIONES 

Luego de organizar y analizar toda la información arrojada por el grupo de trabajadores 

de la empresa almacafe que fueron encuestados pudimos observar que varios procesos de 

la cadena logística están presentando una serie de falencias que están afectando y 

llevando a que la organización no tenga un mejor desempeño y una mejor productividad, 

también se pudo observar que las zonas destinadaspara que la empresa almacene el café 

no están ubicadas estratégicamente y por ende vimos una relación al ver en los datos que 

de manera regular se utiliza la infraestructura y sus recursos. 

Se concluye que la organización presenta problemas en diferentes áreas como es las 

personas encargadas de coordinar ya que los trabajadores encuestados  se observó que la 

toma de decisiones y la relación entre todas las áreas no es la mejor por esto se cree que 

el proceso falla y no se le puede legar a sacar el mejor provecho y rentabilidad a las 

actividades comerciales que practica la empresa. 

Por eso este trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar una 

estrategia para que la empresa mejorara en su proceso logístico y de ver mediante la 

profundización de trabajos y teorías realizadas por otros autores para poder tener claridad 

y entender el problema y llegar a una solución para el beneficio de almacafe 
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RECOMENDACIONES 

 

La investigación fue implementada con la idea de poder diseñar una estrategia para la 

optimización de la gestión logística de producto terminado en la empresa Alma Café. Por 

esto se le recomienda que entre y haga énfasis en diferentes áreas de la  organización para 

poder unificar el proceso logístico que se realiza con su producto “café”, para que pueda 

intervenirlas y plantear unas soluciones para mejoramiento y rentabilidad de producir este 

comodity que es bien  apetecido tanto a nivel nacional como internacional. 

También se le resalta que los puntos de almacenaje no cuentan con una ubicación ideal ya 

se por la distancia que hay de una a la otra o por que todo se comprime en un solo lugar 

se le sugiere a la empresa que mire y que por medio de esta investigación pueda y 

encuentre una soluciona todas estas falencias que están afectando el crecimiento, 

desempeño y la cadena de valor que realiza la empresa almacafe 
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