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SÍNTESIS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el desarrollo de este trabajo se 

mostrara a Alpina Productos 

Alimenticios S. A como organización, 

enfatizando en la presentación de la 

misma, explicando el modelo 

corporativo en  cada uno de sus tres 

ejes fundamentales y así mostrando 

como se desarrolla la compañía en 

Colombia , y como se desarrolla el 

proceso logístico en Alpina Pereira.  

 

 

In the development of this work,   show 

Alpina Productos Alimenticos S. A as 

an organization, emphasizing in the 

presentation of it, explaining the 

corporate model in each of its three 

fundamental  givens and  showing how 

the company develops in Colombia,  

and show how developed the logistic 

control in Pereira. 
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-Logística, Organización, 

Distribución, Procesos, 

Cumplimento. 
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Distribution, Process, Compliance. 



 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta época Todas las empresas productoras y comercializadoras de sus 

productos deben de contar de un excelente y organizado despliegue logístico para 

garantizar el éxito de sus procesos. En cualquier tipo de empresa la logística 

puede tener un enfoque (interno o externo) que cubre el flujo desde  la obtención 

de la materia prima, la fabricación de determinado producto hasta la entrega de 

dicho producto  al usuario final, y lograr todo esto al mínimo costo para la 

empresa. 

En la logística de distribución está incluida la gestión de los flujos físicos, así como 

también el correcto flujo de información y la correcta administración de esos 

recursos. Dentro de la logística de distribución se destaca el  almacenamiento, el 

traslado de mercancías de un lugar a otro la, preparación de los pedidos y el 

tránsito de los mismos, el transporte de distribución hasta el cliente y el flujo 

correcto de los productos  

El presente trabajo dará a conocer como los procesos logísticos son de gran 

importancia para el funcionamiento de una empresa,  en este caso  para la 

multinacional Alpina Productos Alimenticos S. A, enfatizando en el C.D.R. Alpina 

Pereira en donde se desarrollan procesos logísticos tales como el logístico de 

distribución, logístico de bodega, Kardex  , proceso logístico de separación  entre 

otros los cuales se explicaran en el desarrollo del trabajo.  

 

 

 

 

 

 



 

1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 Alpina Productos Alimenticios S. A 

Alpina Productos alimenticios S. A, se encarga de la producción y comercialización 

de productos alimenticios principalmente derivados de la leche, llevando desde las 

fincas ganaderas en los campos de ordeño, pasando por la planta de tratamiento y 

de fabricación de productos con valor agregado, hasta llevarlo a los 

supermercados, mini mercados, distribuidores y tiendas de todo el territorio 

Colombiano, poniendo a disposición todos los  productos para cualquier persona 

con el compromiso de alimentar saludablemente. 

Ilustración 1. Esquema  de la organización 

 

Fuente: Elaboración propia. Imágenes obtenidas de http://www.alpina.com.co/ 

Fincas 
Planta de producción Centros de distribución 

Hogares Intermediarios 

 

http://www.alpina.com.co/


 

1.2 Historia de la Organización 

Es una multinacional, fundada en Colombia desde 1945 por dos Suizos 

emprendedores (Walter Göggel y Max Bazinger) quienes llegaron a el territorio 

colombiano y observaron que la geografía y las condiciones climáticas eran muy 

similares a las de su país de origen, entonces decidieron establecer una Fábrica 

de Quesos Suizos en un  caserón en Sopo, Cundinamarca, donde funcionó la 

primera planta.  

Ellos  Recogían la leche en haciendas vecinas en cantinas de 55 litros que los 

mismo fundadores importaron de Europa. 

Cuando en Colombia solo se consumían quesos frescos, Alpina introdujo quesos 

curados como fueron el Emmenthal, Gruyere y Parmesano 

Con un préstamo bancario en la década de los 50s los señores  Göggel y Bazinger  

adquirieron un terreno de siete fanegadas donde se construyó la primera planta 

industrial para el desarrollo de los derivados lácteos como el yogurt y kumis. 

 

Desde entonces y hasta el momento, Alpina ha vivido una cultura de calidad, 

confianza e innovación ofreciendo lo mejor y promoviendo estilos de vida 

saludables para toda la familia. 

1.3 Propósito Superior 

“En Alpina estamos comprometidos con alimentar saludablemente. Creemos con 

firmeza que la vida genera vida. Somos una organización inteligente que logra 

prosperidad colectiva de manera persistente.” 

 

1.4 Política De Calidad 

 

Las diferentes plantas de Alpina tienen implementados sistemas de gestión de 

calidad y de medio ambiente, respaldados por certificaciones como ISO 

9001:2000, ISO 14001:2004, HACCP y BASC (Business Antismuggling Coalition). 

Pero ¿qué significa obtener una certificación en ISO 9001 o en ISO 14001? Ello 

significa que una compañía externa y neutral ha auditado a nuestra organización 

tomando como referencia una norma de aceptación mundial (ISO 9001 para la 



 

gestión de calidad e ISO 14001 para la gestión ambiental) y luego de esa auditoría 

ha encontrado que dentro de Alpina los procesos administrativos y técnicos se 

desarrollan cumpliendo los estrictos requerimientos de esas normas; obviamente, 

a su vez ésta compañía externa ha sido acreditada por un organismo mundial 

(International Acreditation Fórum) para avalarlo como un ente capaz de otorgar 

certificaciones de este tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MODELO CORPORATIVO 

 

Fuente: http://www.clickalpina.com/web/alpina/centrocorporativo17_21ene2011 
Marzo 15 a las 10:35am 

 

Este modelo  corporativo le permite a Alpina Productos Alimenticios S.A. trabajar 

en redes, con equipos interdisciplinarios, emprendimiento y con apertura, lo que la 

convierte en una Compañía más competitiva en el mercado. 

Este modelo corporativo se fundamenta en 3 ejes: 

 

http://www.clickalpina.com/web/alpina/centrocorporativo17_21ene2011


 

2.1 Países: 

 Este eje se encarga de analizar el comportamiento de los productos de la 

compañía en los diferentes países en los que se comercializan, estudiando cuales 

son los productos más exitosos en ventas, cuales son los de mayor acogida por 

los diferentes clientes y como está la empresa en materia competitiva. 

Además de esto se encarga del buen funcionamiento de las plantas de producción 

y distribución de la empresa en los diferentes países 

 

En estos momentos Alpina productos alimenticios S. A se encuentra posicionada 

en los siguientes países: 

Ilustración 2. Alpina en los países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
Elaboración propia imágenes obtenidas de 
http://alfredovela.files.wordpress.com/2013/01/banderasdelmundo.jpg 

 
En el caso de Colombia como País principal y eje de Desarrollo de toda la 

compañía existe un Gerente General y de él se desprende: el área de proyectos 

especiales, el área financiera de control y gestión, el área comercial, el área de 

http://alfredovela.files.wordpress.com/2013/01/banderasdelmundo.jpg


 

mercadeo, el área de Supply Chain , el área de aprovisionamiento agropecuario y 

el área de manufactura. Todas estas áreas están manejadas por directores 

altamente capacitados y capaces los cuales velan por el desarrollo continuo de la 

empresa. 

2.2  Procesos centralizados:  

Con la evolución del Modelo Corporativo se crea el pilar de Procesos 

Centralizados bajo el cual Alpina se enfocará en promover la mayor eficiencia de 

los procesos, y fomentará el eje estratégico de la Excelencia Operacional. 

Los procesos centralizados de Alpina Productos Alimenticios S. A están 

seccionados en siete áreas las cuales son: 

Centro de excelencia industrial y logística, área de productividades administrativas 

y comerciales, Alpina Servicios compartidos sector industrial y logístico, área de 

servicios de tecnología, Alpina Servicios compartidos sector administrativo y 

financiero, área de servicio y gestión; Alpina Servicios Compartidos para Ecuador, 

Venezuela y Estados Unidos. 

Dentro de los procesos centralizados, se destacan: 

-Alpina Servicios Compartidos sector administrativo y financiero: 

Se encarga de administrar integralmente los procesos administrativos y de soporte 

bajo el Modelo de Servicios Compartidos. La operación de Servicios Compartidos, 

apalanca el crecimiento de la organización generando sinergias y escalabilidad 

entre procesos promoviendo la mejora continua y la productividad. Los macro 

procesos de Servicios Compartidos serán: Operaciones de Tecnología, Gestión 

Humana, Gestión del Servicio, Servicios Financieros y  Administrativos, Servicios 

Jurídicos y Control Financiero. 

- Alpina servicios Compartidos sector industrial y logístico: 

En esta área se gestiona, de manera integrada y centralizada, los procesos de 

soporte en manufactura, logística y ventas de los países en los que Alpina opera. 

 
 
 



 

A su cargo también estará la gestión del conocimiento y la incorporación de las 

mejores prácticas de Alpina, y de esta manera se podrá  asegurar el mejoramiento 

permanente de los procesos productivos, logísticos y comerciales para lograr la 

mayor competitividad del negocio. A esta área pertenecen las áreas de Compras 

generales (Industriales y administrativas), Mantenimiento, Construcción e 

Ingeniería, Facturación y Master File, y la Gestión de Calidad y Medio Ambiente.  

El Centro de Excelencia se crea con el objetivo de buscar y plantear a la 

Organización las nuevas fronteras en tres focos principales: el desarrollo 

tecnológico en todos los procesos, la eficiencia y productividad industrial y 

logística, y la modernización y productividad de los procesos operativos y 

administrativos. A este ente se le encargarán los objetivos del diseño, evaluación e 

incorporación de las mejores prácticas a lo largo de la cadena de valor. En el 

Centro de Excelencia estarán las áreas de: Proyectos de Tecnología, 

Productividad Industrial y Logística, y Productividad en procesos.   

2.3  Centro corporativo: 

El centro corporativo está encargado de la estrategia, alineación y el servicio a las 

unidades de negocio. Este está dirigido por una Presidencia corporativa y de esta 

se desprenden el área de investigación y gestión de negocios, el área de 

desarrollo de países, el área de asuntos corporativos, el área de Alpina retail, el 

área de finanzas y desarrollo de negocios y el área de innovación y marketing. 

En el Centro Corporativo de Alpina Productos Alimenticios S. A  se consolidan las 

áreas que prestarán servicio a las unidades de negocios. Aquí los directores de las 

diferentes áreas tendrán la tarea de apalancar el crecimiento en el mediano y largo 

plazo de la Compañía, basados en la construcción de políticas, seguimiento a 

sinergias e innovación  permanentes, que ayudarán a las eficiencias de las 

geografías, la preferencia en el consumidor y el desarrollo de la competitividad que 

necesita Alpina para liderar los mercados donde operan, siempre con una visión 

estratégica y de largo plazo. 

 



 

3. ALPINA COLOMBIA 

 

Para asegurar que la visión transversal sobre toda la cadena de  valor en Alpina 

Colombia se consolide y así alcanzar los niveles de productividad esperados, la 

Gerencia General de Alpina Colombia tendrá la responsabilidad de velar, junto con  

todos los directores de las diferentes áreas, por la operación local en los temas de 

manufactura, logística, mercadeo, Trade marketing y comercial del país, y velar 

por los intereses y resultados del negocio.   

Se apoyará en estas cinco áreas para asegurar la alineación y constante 

comunicación entre todos los procesos, desde la creación de los productos, hasta 

la disposición de los mismos para el consumo de los colombianos: 

Ilustración 3. Unidades de negocio Alpina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.clickalpina.com/web/alpina/alpinacolombia17_21ene2011  
Abril 24  14:20pm  

3.1 Manufactura  

Es la  encargada del abastecimiento de materias primas: leche y frutas; de la 

producción a través de la gestión de las plantas industriales en Colombia y el 

aseguramiento de la calidad. La conforman Manufactura y Abastecimiento. 

http://www.clickalpina.com/web/alpina/alpinacolombia17_21ene2011


 

 
3.2 Logística  

Se ocupa del almacenamiento y transporte de producto terminado en CENDIS y 

CDRs.   

Los procesos de logística primaria y secundaria, hacen parte integral de un mismo 

proceso. Esta área la conforman los procesos de Almacenamiento y Transporte. 

 
3.3 Comercial y Trade Marketing  

Esta área especializada en los clientes  colombianos, se encarga gestionar la 

venta por cada uno de los cinco canales (Auto venta, supermercados, 

supermercados independientes, tradicional y mini mercados). 

A demás vela por la gestión de Trade marketing en los canales, visibilidad y 

category. 

3.4 Mercadeo  

Se concentra en el diseño e implementación de planes estratégicos de mercadeo 

para el país, la gestión local del portafolio y las marcas, la Implementación de la 

estrategia de marcas y su arquitectura y  la fijación de precios según rangos 

construidos con el Centro Corporativo. Aquí se busca la especialidad en el 

consumidor colombiano y la buena gestión de marketing del portafolio local, en 

sincronía  con las demás áreas que reportan a la Gerencia General de Alpina 

Colombia. 

3.5 Finanzas y Control y gestión  

Controla y gestiona, en forma  transversal, el presupuesto, inversiones y 

planeación integral de la cadena de valor en Colombia.  Esta área estará 

conformada por los procesos de ABC, Planeación, Gestión y Planeación de 

negocios que a su vez está integrado por clúster de planeación centralizada de 

producción, demanda y abastecimiento. 



 

4. ALPINA PEREIRA 

 

Alpina Productos Alimenticios S. A cuenta con diferentes CDRs en diferentes 

partes del territorio Colombiano, los cuales son de gran importancia para el 

desarrollo continuo de la empresa y son los que hacen posible que todos los 

productos marca Alpina estén a disposición para todas las personas en los 

diferentes  supermercados, mini mercados y tiendas de todo el territorio nacional 

Alpina Pereira como CDR está ubicada en la calle 100 Bis numero 17 a 50 

Avenida de las Américas en Pereira Risaralda. 

 Dentro de la Organización se encuentra al interior del área logística de la Unidad 

de Negocios de Alpina Colombia. Por esta razón Alpina Pereira como centro de 

acopio cuenta con un fuerte despliegue logístico el cual tienen que ser exitoso día 

tras día para el beneficio de la Regional y  de la empresa como tal. 

En Alpina Pereira, la logística cumple una función primordial para el éxito de la 

Regional y en esta se realizan procedimientos tales como: 

-KARDEX: 

Este proceso es realizado por el auxiliar de Kardex el cual se encarga de 

garantizar el inventario adecuado para la venta de productos basándose en una 

demanda estimada.  

Además de esto esta persona es la encargada de garantizar que el inventario 

físico sea exacto a el que se encuentra registrado en el sistema, también es el 

encargado de realizar los pedidos a las diferentes plantas de producción y es 

también el encargado de armar las promociones en el sistema. 

-Toma de pedidos: 

La toma de pedidos es realizada por el equipo comercial, el cual está dividido en 

dos:  

ACA’S (vendedores encargado de la toma de pedidos en el canal TR tradicional) 



 

Auxiliares de Merchandising (vendedores encargados de la toma de pedidos en 

los canales SP supermercados y SI supermercados independientes). 

Este grupo de trabajo se dirige a los clientes mostrando el portafolio de productos 

y recolectado la información de los diferentes pedidos. Los Auxiliares de 

Merchandising deben transmitir los pedidos por medio de  EDI, CEN, Terminal o 

Tele ventas antes de las 3 de la tarde y los ACA’S deben terminar de transmitir 

pedidos por medio del PDA antes de las 7 de la noche.  

 Facturación:  

Este proceso es realizado por el facturador el cual sube la información al sistema 

de los diferentes pedidos recolectados por el equipo comercial registrando e 

imprimiendo los pedidos y pasándole los TKT al encargado del proceso de 

Separación. Después de esto el facturador se encarga de emitir las facturas de 

acuerdo a los productos que fueron separados y que van a ser entregados a los 

respectivos clientes. 

-Separación de pedidos: 

Después de la toma de pedidos se realiza el proceso de separación el cual es 

realizado por un grupo de aproximadamente 20 personas las cuales son las 

encargadas de clasificar los productos solicitados por los clientes y ordenarlos en 

las diferentes rutas de despacho.  

-Distribución: 

Este proceso empieza temprano en la mañana del día siguiente cuando los 

conductores llegan a la regional a recoger los camiones los cuales han sido 

cargados por el personal de separación con los diferentes productos que tienen 

que entregar junto con la respectiva facturas y planillas, cada camión tiene una 

ruta especifica las cuales están organizadas por sectores geográficos específicos 

cubriendo todo el eje cafetero y alguna parte del norte del Valle. 



 

Después de finalizadas las rutas los camiones regresan a la empresa donde los 

conductores entregan las tirillas de despacho, las novedades y las consignaciones 

a una persona encargada de la parte financiera la cual verifica que todo el proceso 

de entrega y recaudo de dinero se haya realizado correctamente. 

Por otro lado los productos devueltos por los clientes y las devoluciones de 

productos en mal estado son recibidos por una persona encargada de realizar el 

reingreso de los productos devueltos y los informes de bajas de los productos 

devueltos en mal estado 

-Practicante del área logística: 

Mi función como practicante del área logística en la empresa Alpina Productos 

Alimenticios S A es mantener actualizado en el sistema el control logístico en el 

cual se clasifican los diferentes camiones de la compañía por las diferentes placas 

y rutas analizándolos con todos los clientes a los que se les entrego mercancía, el 

tiempo demorado en entregar el producto, el tiempo total de la ruta desde que 

salen de la Regional hasta que terminan la ruta y regresan a la empresa, el 

número de kilómetros recorridos, la variación del horometro y quien fue el 

conductor y quienes fueron los ayudantes, este control se realiza día a día. 

También me encargo de mantener actualizadas las ventas diarias las cuales se 

clasifican por los canales de venta anteriormente mencionados y se analiza la 

proyección de cada uno de estos con respecto a los días transcurridos del mes y a 

los días que faltan para el cierre de ventas mensuales. 

Otro control  que mantengo actualizado en el sistema es el Logístico Bodega, en el 

cual se ingresan los faltantes de productos separados, así como también el 

número de cubetas despachado en cada ruta clasificándolos por los canales de 

ventas, además el número de productos despachados en cada ruta y el peso en 

toneladas del mismo. 

 

 



 

5. DIAGNOSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

 5.1 Identificación De Las Necesidades. 

Actualmente  C.D.R Alpina Pereira se encuentra dividida en dos  áreas funcionales 

y operativas, dentro de las cuales encontramos, el área comercial y el área 

logística. 

 

Siendo la logística el área de desarrollo de la práctica universitaria, y esta a su vez 

parte fundamental del funcionamiento y operación de la empresa Alpina Productos 

Alimenticos S. A  será el área de intervención del presente trabajo de práctica.  

 

Dicha área es la encargada de realizar  todo lo referente a la gestión de llevar 

todos los productos de la compañía hacia cada uno de los clientes en todo el Eje 

Cafetero y Norte del Valle.  

 

Para cumplir con la adecuada distribución de los productos tiene que haber una 

correcta coordinación en el área logística, empezando por tener un inventario 

suficiente  para que así el proceso de separación de los productos para los 

clientes sea correcto y no se presente faltantes, además de esto un constante flujo 

de mercancía para garantizar que no se despachen productos con corta fecha de 

vencimiento, complementario a esto contar con una flota de camiones en 

excelente estado debido a que estos son el medio de transporte de la mercancía 

desde la empresa hacia cada uno de los supermercados, mini mercados y tiendas 

de todo el Eje Cafetero . 

 

Esto demuestra que el Área logística dentro de Alpina Pereira tiene mucho campo 

de acción y ante esto, este trabajo se centró en desarrollar el proceso Logístico de 

Distribución como proceso importante para el control de los tiempos, kilómetros, 

número de pedidos y costo de los mismos, de cada uno de los camiones de la 

empresa.  



 

6. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

Siguiendo con lo anteriormente mencionando, el eje de intervención de este 

trabajo será el área Logística de C.D.R. Alpina Pereira, donde se enfocara 

principalmente en los controles logísticos donde se relacionara la distribución con 

el tiempo y el kilometraje. 

En el Control logístico se clasifican los diferentes camiones de la compañía por las 

diferentes placas y rutas analizándolos con todos los clientes a los que se les 

entrego mercancía, el tiempo demorado en entregar el producto, el tiempo total de 

la ruta desde que salen de la Regional hasta que terminan la ruta y regresan a la 

empresa, el número de kilómetros recorridos, la variación del horometro y quien 

fue el conductor y quienes fueron los ayudantes, este control se realiza día a día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 

 

El control logístico es gran importancia para la Regional C.D.R. Pereira debido a 

que le permite tener control de cada uno de los factores relacionados con la 

distribución de los productos y así analizar posibles irregularidades y posibles 

errores. 

El control logístico de distribución se desarrolla en dos pasos:  

El primero son unas tirillas de papel la cual se le entrega a cada uno de los 

conductores de los camiones clasificadas por placa del camión y por número de 

ruta de distribución, en estas tirillas los conductores tienen que ingresar los 

códigos de cada uno de los clientes a los cuales se les va a entregar el pedido el 

cual va acompañado de la hora en la que llegaron a donde el cliente, la hora en la 

que empezaron a descargar el pedido y la hora en la que terminaron de entregar 

el pedido además de esto tienen que apuntar el número exacto de cubetas 

grandes y medianas entregadas a el respectivo cliente y el número exacto de 

cubetas grandes y medianas devueltas por el cliente.  En esta tirilla también se 

encuentra la hora en la que salieron de la regional y la hora de llegada a la misma, 

junto con el kilometraje inicial a la hora de prender el camión y el kilometraje  final 

el cual se obtiene a la hora de llegar a la Regional. 

El segundo paso es coger todas las tirillas de cada uno de los camiones y 

clasificarlas por orden de placas el cual ya está establecido por la empresa y en 

ese orden ingresar los datos recolectados por los conductores a un archivo en 

Excel, además de esto ingresar en este mismo archivo las planillas de despacho 

en las cuales se encuentra el número de pedidos realizados por los clientes y el 

valor de dichos pedidos para así tener un control completo de cada ruta de 

distribución. 

 En este documento de Excel hay unas formulas especificas las cuales después 

de ingresados los datos recolectados de las tirillas y las planillas de despacho 

permiten identificar el número de pedidos realizados por hora, el número de 



 

kilómetros recorridos en promedio, el promedio de combustible gastado por los 

camiones, el número total de horas de trabajo de cada uno de los conductores y 

ayudantes y el cumplimiento de las proyecciones establecidas por la empresa en 

un periodo de un mes. 

Es por este motivo que los controles logístico de distribución y cada uno de los 

factores relacionados en este son de vital importancia para el área logística en la 

empresa debido a que con esta ayuda informática se pueden analizar y detectar 

posibles errores e irregularidades que estuviesen afectando con el correcto 

funcionamiento de la línea de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. OBJETIVOS 

 

 

8.1 Objetivo General 

 

Definir el Control Logístico de Distribución como herramienta primordial 

para el análisis de los procesos de despacho y entrega de mercancía a 

cada uno de los clientes. 

 

 

8.2 Objetivos Específicos 

 

-Demostrar porque los procesos logísticos son de vital importancia para el 

buen funcionamiento de la empresa en general. 

 

-Explicar cada uno de las sub-áreas que conforman el área logística en 

Alpina Pereira. 

 

-Identificar cual es el papel del practicante universitario dentro del área 

logística en Alpina Pereira. 

 

-Mostrar a Alpina Productos Alimenticios S. A como una Organización 

Corporativa de nivel internacional. 

 

-Demostrar que Alpina Productos Alimenticios S. A gracias a él buen 

funcionamiento de sus procesos logísticos en cada uno de sus CENDI’s, 

C.D.R y plantas de producción pone a disposición todos sus productos a 

millones de clientes en todo el territorio Colombiano. 

 



 

-Mostrar como una idea innovadora y un excelente despliegue logístico 

convirtieron a una pequeña empresa de garaje en una súper empresa de 

talla internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. MARCO TEÓRICO 

 

 

En esta etapa del siglo XXI la globalización ha hecho que las empresas estén 

innovando constantemente en nuevas ideas aplicables a sus procesos con el fin 

de ir evolucionando y poder estar presentes en el mercado sin que la competencia 

las supere. 

 

En el organigrama de la empresa, la logística ocupa una posición entre 

manufactura, departamento comercial y marketing. (…) El objetivo de 

marketing es definir la gama de productos que conviene fabricar y ofrecer al 

mercado. (…)en este aspecto las relaciones con la logística son dobles, por 

una parte la extensión de la gama de bienes ofrecidos tiene una incidencia 

directa sobre los costos de manufactura y distribución física; por otra el 

acondicionamiento adoptado para la presentación de los productos influye 

sobre los tipos de embalajes y las unidades de carga que es posible utilizar. 

(Garcia, 2008) 

 

Conforme a el campo competitivo de las empresas “los gerentes ejecutivos ven los 

sistemas logísticos como una fuente de ventajas competitivas” (Shapiro, 1984). Lo 

cual significa que si una compañía establece un programa logístico bien diseñado 

tendrá éxito en el mercado competitivo al cual participa. 

 

Lo anteriormente mencionando se podría llamar como un apalancamiento a través 

de la logística, siendo el reto de los administradores aplicar distintos planes 

estratégicos a las distintas áreas de la empresa. Teniendo la responsabilidad de 

entender que es lo que sus organizaciones tratan de hacer y de esta manera 

organizar las capacidades logísticas con los propósitos de sus empresas. 

 

(…)Para competir con efectividad en la presente economía mundial, las 

compañías deben desarrollar e instrumentar estrategias que las hagan 



 

diferentes de sus competidores nacionales e internacionales; esto significa 

que la empresa debe ser un productor con bajos costos o dar a los clientes 

un alto valor en términos de calidad del producto, distribución adecuada y 

apoyo al cliente. (Christopher, 2002) 

 

Una estrategia competitiva se define como “aquellas variables en que se quiere 

ser superior a la competencia y que hace que los clientes compren nuestros 

productos y no los de otra empresa” (Garcia, 2008) .Para aplicar esta estrategia en 

una empresa se tienen que tener en cuenta unas variables que servirán de base 

para conseguir la ventaja competitiva. 

 

La primera variable que se tiene que mencionar es el costo, el cual consiste en 

poner en el mercado productos de bajo valor unitario, esto se obtiene cuando se 

fabrican con sistemas de producción y distribución altamente productivos, como lo 

son la manufactura en serie y la distribución de gran número de producto en 

vehículos de gran capacidad. 

 

La segunda variable que se debe tener en cuenta es la calidad de los productos la 

cual se obtiene mediante la fabricación de productos sin defectos llegando a 

conseguir la combinación marca-calidad.  

 

El servicio es la tercera variable a tener en cuenta la cual consiste en una 

excelente distribución teniendo como objetivo entrega de la cantidad adecuada, la 

fecha y el precio. Así como también asegurando unos niveles de asistencia post-

venta adecuados  

 

Otra variable importante en la estrategia competitiva es la flexibilidad la cual es la 

capacidad de la empresa de adaptarse a las variaciones de la demandad así como 

también a los cambios del mercado, teniendo los medios y la tecnología para 

poder modificar los productos y los volúmenes de producción sin realizar un gran 

gasto. 



 

La ultima variable a tener en cuenta dentro de la estrategia competitiva que debe 

realizar la empresa para ganarle el mercado a su competencia es la Innovación la 

cual consiste en el desarrollo de nuevos productos, la implementación de la 

tecnología en los procesos de la empresa, la implementación de nuevos procesos 

manufactura tecnificados y la implementación de nuevos sistemas de gestión  

En el ámbito de gestión y organización empresarial, los despliegues logísticos se 

desarrollan primordialmente en tres actividades fundamentales, la Gestión de 

materiales (compras), la  Producción y la Distribución. 

Ilustración 4. Cadena Logística 

 

 (Comercio, 2012) 

Fuente: Comercio, C. d. (2012). Camara de Comercio de Bogota. Recuperado el 25 de Junio 

de 2013, de 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3726_logisticainternacionalcomercioexterior.pdf 

 

Para que estas tres actividades se realicen coordinadamente es necesario un 

correcto y constante flujo de información para que la empresa tenga control de la 

demanda  de sus productos y poder cumplir con las expectativas de los 

consumidores. Así también es de vital importancia un constante flujo de mercancía 



 

desde el punto de origen hasta el punto de destino cumpliendo al máximo con las 

necesidades de los clientes y generando los mínimos costos operativos para que 

la empresa tenga un mayor número de ingresos netos. 

Dentro de la cadena logística las compras se constituyen en la primera función de 

la cadena de suministro, debido a que el inicio de sus operaciones depende de las 

materias primas de producción, materiales de empaques, repuestos para la tarea 

de mantenimiento, recursos humanos necesarios, horas de montacargas en los 

centros de distribución, papel para los documentos etc.  

 

Para conseguir todos esos elementos al menor costo posible y de una excelente 

calidad las empresas tienen que desplegar un eficiente plan logístico para lograr 

ese objetivo. 

Así como la gestión de materiales, la producción también requiere de un 

despliegue logístico complejo el cual le permita la creación o la trasformación de 

bienes, mediante la aplicación de algún tipo de tecnología y con utilización de 

recurso humano “Hacer una producción implica la integración de varios elementos 

(Input) que al aplicarles tecnología y/o mano de obra se convierten en bienes o 

servicios (Output)”  (Comercio, 2012).el objetivo de un plan logistico en la 

produccion es realizar todo este proceso mencionado anteriormente en un tiempo 

determinado, cometiendo el mínimo de errores y al mínimo de costos operativos. 

 

De acuerdo a la naturaleza de la empresa se pueden definir diferentes tipos 

de procesos productivos. Usualmente se define por las características del 

producto final y por los requerimientos del mercado. Actualmente las 

empresas necesitan ajustar sus procesos productivos a las tendencias del 

mercado. Esto significa que su capacidad industrial pueda pasar de un 

producto x a un producto y, sin hacer cambios drásticos en su 

infraestructura.  (Comercio, 2012) 

 



 

Después de que las empresas tengan el producto terminado y listo para el uso o 

consumo se necesita llevar hasta el alcance del consumidor, es allí donde el 

transporte se destaca como una función de extrema importancia en el mundo de la 

distribución siendo esta la última actividad fundamental dentro del ámbito de 

gestión y organización empresarial requiriendo un despliegue logístico importante 

y bien estructurado.  

(…)La función del transporte se ocupa de todas las actividades 

relacionadas directa o indirectamente con la necesidad de situar los 

productos en los puntos de destino correspondientes, de acuerdo con unos 

condicionantes de seguridad, servicio y costo. (Garcia, 2008) 

 

La calidad del servicio de distribución se desarrolla en función de las exigencias 

del mercado y es día a día más exigente en temas como la rapidez y puntualidad 

de la entrega de pedidos, seguridad e higiene en el transporte, fiabilidad en las 

metas pactadas y cumplimiento de las condiciones impuestas por los clientes. El 

cumplimento de estos factores y la suma de otros como el coste del combustible, 

el mantenimiento y repuestos de los vehículos, salario y viáticos de los 

conductores y ayudantes, posibles accidentes viales, problemas y retrasos en las 

vías hacen que “la logística de distribución constituya casi un 50 % de los costos 

logísticos de una empresa”  (Garcia, 2008) 

El plan logístico de distribución en una empresa moderna tiene el reto  de centrar 

su responsabilidad como gestores de servicios en la utilización eficiente de los 

vehículos así como también la mano de obra ligada a ellos, además de tener la 

máxima rapidez y fiabilidad en las entregas con un funcionamiento eficaz de la 

flota de transporte, teniendo la máxima seguridad tanto en el tráfico, manejo de los 

vehículos y sus tripulantes como también en los productos que trasportan. Todo 

esto teniendo una operación de acuerdo con las leyes y legislaciones vigentes. 

  



 

CONCLUSIONES 

 

 En Alpina Productos Alimenticos S.A utilizan procesos logísticos muy bien 

estructurados los cuales están dirigidos a el cumplimento de unos objetivos 

claros. 

 Los procesos logísticos desarrollados por Alpina Productos Alimenticos S.A 

le permiten a esta empresa llevar sus productos a cada rincón del territorio 

Colombiano. 

 En Alpina C.D.R Pereira tienen un gran despliegue logístico que empieza 

desde el abastecimiento de las bodegas, la toma de pedidos en los 

diferentes clientes, la separación de los pedidos y la distribución de estos 

en todo el eje cafetero y el norte del valle. 

 Alpina Productos Alimenticos S.A pudo llegar a ser la multinacional que es 

hoy en día debido a que desde sus inicios en 1945 se caracterizó por ser 

una empresa de productos de alta calidad, con manejo de excelentes 

materias primas y con puntualidad en la entrega de los pedidos. Y todo esto 

se logra gracias al desarrollo de procesos logísticos bien estructurados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Se le recomienda a Alpina C.D.R Pereira que le exija a los conductores de 

los camiones un manejo más adecuado de las tirillas de despacho, los 

cuales requieren un llenado con una letra más clara para facilitar la 

recolección de los datos. 
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