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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo pretende una propuesta de mejoramiento para la logística de 

distribución de la empresa de Inversiones Monsa SAS, Analizando la planeación 

logística de la selección, empaque y envío también se desarrolla una matriz DOFA 

de la Situación actual de la empresa Inversiones Monsa SAS, planteando opciones 

logísticas partiendo de las oportunidades de mejora identificadas, el tipo de 

investigación para el presente informe es descriptiva, con trabajo de campo y 

documental. La propuesta de mejora está enfocada a la implementación de un 

centro de acopio.  

 
 
Palabras Clave. Logística, Centro de Acopio, Transporte, Fruta; Carga 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

The present work seeks an improvement proposal for the distribution logistics of the 

company Inversiones Monsa SAS, Analyzing the logistics planning of the picking, 

packaging and shipping also develops a DOFA matrix of the current situation of the 

Inversiones Monsa SAS, proposing Logistic options based on the improvement 

opportunities identified, the type of research for this report is descriptive, with field 

and documentary work. The improvement proposal is focused on the implementation 

of a collection center. 

 

Keywords. Logistic, Collection Center, Transportation, Fruit, Cargo 
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INTRODUCCION 
 

En el mundo actual es importante tener claro la importancia de la logística para los 

negocios hoy en día para que exista una adecuada gestión en sus operaciones. Con 

este documento se propone a la empresa Inversiones Monsa SAS la implantación 

de un plan de mejoramiento en su logística de distribución. 

 

Anaya (2015) afirma que “Está claro que cuando en una determinada instalación 

dentro de la denominada cadena de suministro (fábrica, almacén, transporte, etc.) 

existe un determinado cuello de botella, la capacidad global de la misma estará 

limitada y definida por este cuello de botella”. (p. 22) 

 

Es así como se  propone a la empresa Inversiones Monsa SAS la implantación de 

un plan de mejoramiento en su logística de distribución, utilizando para eso un 

análisis de su planeación logística y desarrollando una matriz DOFA que muestre la 

situación actual de la empresa. 

 

Al tomar como base el planteamiento de las opciones logísticas de mejora 

identificadas se presenta un informe fundamentado con una investigación 

descriptiva, con trabajo de campo y documental. 

 

Se propone la creación de un Centro de Acopio que permita unificar todos los 

procesos logísticos de Inversiones Monsa SAS y generar reducciones en tiempo y 

costos que optimicen las operaciones de la compañía. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Inversiones Monsa SAS es un operador logístico que moviliza insumos y fruta a la 

empresa C.I BANARICA S.A, una comercializadora internacional que exporta 

BANANAS O FRESCAS TIPO CAVENDISH VALERY (Banarica, 2019). 

En la actualidad se debe comprender los aspectos que rigen la logística 

internacional y su avance a nivel mundial. Vargas (2019) “La logística y gran parte 

de los procesos asociados a esta han estado durante años en la búsqueda 

constante de herramientas y tecnologías que permitan un mayor nivel de eficiencia 

en el uso de los recursos y efectividad al momento de alcanzar los resultados que 

para ellos se plantean.” 

 

Todo esto plantea la importancia que tiene la competitividad logística por lo que se 

requiere que los gobiernos desarrollen políticas que permitan que esta pueda 

alcanzar estándares que faciliten el comercio internacional. Todos los países dicen 

reconocer su importancia, pero pocos toman decisiones que impliquen su mejoría a 

corto plazo.  

 

El comercio internacional implica un movimiento de mercancías, pero este necesita 

medidas que redunden en una reducción de costos y tiempo para que las empresas 

puedan ser competitivas en su producción.  

Se observa entonces como para que un país pueda equipararse a las tendencias 

mundiales logísticas, debe tomar caminos que lo lleven a un mejor desarrollo de su 

infraestructura vial, una legislación que facilite las actividades logísticas, fomentar 

el auge de operadores logísticos que generen competencia entre empresas de este 

orden, lo cual redunda en mejores procesos.  

Es necesario también generar mejor educación en el campo logístico y así crear un 

mejor talento humano en este campo formando profesionales con criterios y 

habilidades que sean homogéneas y acorde al desarrollo mundial. 
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En Colombia se viene exigiendo al gobierno una mejor infraestructura vial que 

permita reducir los costos de transporte y el desarrollo de la intermodalidad. La 

introducción de tecnología en los procesos logísticos necesita un mayor apoyo para 

que pueda ser adoptada por los diferentes eslabones de la cadena de suministro.  

Para que estos temas avancen se hace necesario que la nueva Política Nacional 

Logística se de con la promulgación de un documento CONPES actualizado, que 

vaya de acuerdo con las nuevas exigencias que hay a nivel mundial. 

 

Teniendo en cuenta que a nivel mundial, regional y país se están dando acciones 

con miras a mejorar la competitividad logística, se hace necesario que las empresas 

también encaminen sus esfuerzos a esta tendencia 

 

Se encontró que en Inversiones Monsa SAS la fruta en la actualidad es cargada 

directamente en las 26 fincas productoras en contenedores, cuya inspección se 

realiza en una zona externa del puerto de Santa Marta y después son llevados al 

lugar de cargue asignado. 

 

Dentro de estas fincas se realiza el proceso de clasificación, selección, empaque y 

embalaje, en los casos de que haya retraso por parte del transporte que lleva el 

contenedor, empieza a ser mas notable los retrasos en tiempos, ya que la mayoría 

de estas fincas no cuentan con el espacio para mantener la mercancía paletizada, 

por ende, deben esperar a la llegada del contenedor para poder iniciar con el 

proceso de cargue y poder continuar con el empaque y embalaje de la fruta. 

 

En la mayoría de estas fincas el fluido eléctrico es deficiente por lo cual procesos 

tan importantes como el etiquetado pasan a ser de forma manual rompiendo la 

trazabilidad del producto empacado y los procesos exigidos por Banarica S.A. 

generando que incluso el producto se quede en el mercado nacional.   
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La empresa C.I. Banarica exige el uso de la aplicación que registra datos y 

trazabilidad a tiempo real, donde los procesos que se realizan como el etiquetado 

de cajas y pallets para referenciarlos por código. Todos los pasos por seguir 

requieren del servicio de internet, pero no cuentan con la suficiente cobertura.   

Se generan problemas también por la demora en llegada de los contenedores a las 

haciendas ya sea por retrasos en el proceso de inspección de estos o por que las 

vías de acceso en su mayoría son trochas o carreteras en mal estado, ocasionando 

que se incumpla con la carga de la fruta. 

 

De acuerdo con lo anterior surge la siguiente pregunta: 

¿Como mejorar la logística de distribución de la empresa Inversiones Monsa SAS 

partiendo de un plan de mejoramiento? 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 
 

La importancia de la logística en la competitividad y economía de Colombia se 

demuestra con la creación en el país del Consejo Nacional de Competitividad en 

1994, que se puede conocer Pinto, A, Granada I, Montannez L & Gelvez, J. (2016) 

afirman: como el “primer paso en la evolución de las políticas para logística” (p. 5). 

Y es así como a través de los años a partir de 1994 se fueron generando una serie 

de normativas y políticas que contribuyeron al progreso nacional del sistema 

logístico. 

 

Más adelante en 2008 se da la creación del primer documento CONPES (Consejo 

Nacional de Política Económica y Social) 3547 de 2008 de Política Nacional 

Logística (PNL), el cual busca incluir a todos los actores del sector público y privado 

que están implicados en las diferentes operaciones de compra, movimiento y 

almacenamiento de mercancías, y que por lo tanto se convierte en el primer soporte 

de la competitividad de la nación. (Pinto, A, Granada I, Montannez L & Gelvez, J. 

2016, p. 5) 
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Además, se ha hecho claro que “El talento humano es un factor clave en el 

desempeño de la gestión de operaciones (GO) para la trazabilidad de los procesos, 

en la logística de abastecimiento, en producción, programación de producción y 

logística distribución” (Rodriguez Luna, R., & Rosenstiehl Martinez, J. 2018. 

Tendencias, 19(2), 92-112). Y esto lo ha entendido el Gobierno Nacional, es un 

asunto urgente para avanzar en la competitividad logística. 

 

Y como expone el mismo articulo citado en el párrafo anterior, es necesario resolver 

los procesos que generan bajos desempeños logísticos al carecer de buena 

infraestructura, inversión oportuna, cadena de suministro con nodos deficientes y 

restricciones legales.  

 

Según el Foro Económico Mundial (FEM) Colombia en el 2018 se ubicó como el 

cuarto país más competitivo de América Latina. (Portafolio, 2019). 

 

La pertinencia del trabajo radica precisamente en aplicar los conocimientos 

adquiridos aprovechando esta coyuntura nacional y mundial que va encaminada 

mejorar la competitividad logística. En la empresa TRANSMONSA S.A.S se 

encuentran precisamente aspectos que deben ser evaluados para identificar 

aquellos que presentan dificultades y se van reflejados en las falencias de 

competitividad de la empresa. 

 

Las políticas públicas en pro de mejorar la infraestructura, desarrollar intermodalidad 

y mejor capacitación del talento humano van de acuerdo con las exigencias 

internacionales para poder entrar con fuerza a otros mercados donde sus actores 

aplican lineamientos que pueden dejar en desventajas a las empresas colombianas 

que no apuesten por estas tendencias. 

 

La información necesaria de la empresa Inversiones Monsa SAS fue compartida 

para determinar cuales son los cuellos de botella que afectan su operación diaria y 
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como pueden estos determinar cuales pueden ser las soluciones que además son 

evidentes en el campo de trabajo de la compañía. El contexto en el cual se 

desarrollan las actividades va más allá de las fincas donde se realiza el cargue en 

la Zona Bananera de Santa Marta, ya que el proceso de inspección de contendores 

se realiza en una zona exterior del Puerto y el embarque para su exportación en la 

terminal portuaria. 

 

En el Magdalena encontramos proyectos que buscan centralizar pero que no tienen 

las características de un centro de acopio como es la unificación de procesos e 

implementación de tecnología avanzada para sus procesos. La empresa CI 

UNIBAN S.A posee un Almacén Comercial que presta servicios de insumos y 

almacenaje, pero que no comprende las tareas de un centro de acopio agrícola que 

se detallan en el presente documento y que son esenciales para cumplir con las 

exigencias logísticas mundiales.  

 

El beneficio recibido por Inversiones Monsa SAS con este documento le permitirá la 

reducción de tiempo en sus operaciones lo que a su vez se verá reflejado en los 

costos, considerando que la mejor forma de dar una solución a esto es con la 

creación de un centro de acopio.  

 

Si tenemos en cuenta que un centro de acopio cumple con las funciones de packing 

picking y shipping, adicional a esto en este espacio se puede realizar la inspección 

del contenedor, logrando así disminuir tiempos, integrando los procesos y de esta 

manera haciéndolos más eficientes.  

 

El perfil de Profesional en Comercio Internacional permite que el aprendizaje 

obtenido otorgue las herramientas que contribuyan a optimizar los costos de la 

operación e incrementar el desempeño con los requerimientos logísticos 

actualizados. Las competencias alcanzadas se ajustan a las necesidades dentro del 

contexto de trabajo. En el Diplomado de Logística Internacional de Operaciones 
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Portuarias, tomado como opción de grado, se recibieron de forma teórica y practica 

las herramientas que nos dan fundamento para la toma de decisiones y estrategias 

teniendo en cuenta las tendencias del mundo actual en el área logística. 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Objetivo General: Diseñar propuesta de mejoramiento para la logística de 

distribución para la empresa de inversiones Monsa SAS. 

Objetivos Específicos 

Analizar la planeación logística del Packing, Picking y Shipping que realiza la 

empresa Inversiones Monsa SAS. 

Generar matriz DOFA de la Situación actual de la empresa Inversiones Monsa SAS 

Plantear opciones logísticas partiendo de las oportunidades de mejora identificadas 

en la empresa Inversiones Monsa SAS. 

 

MARCO TEÓRICO 
 

Es importante mencionar algunas teorías que respaldan este informe para darle 

mayor rigurosidad a la información, por ella se detallan las siguientes teorías:  

Teoría En El Tiempo Preciso 

 Se refiere a que “las mercaderías las queremos hoy, no mañana ni ayer, recibir las 

mercaderías compradas en su oportunidad es lo ideal: el tiempo oportuno también 

está referido al momento en el que hay que comprar. Comprar en forma tardía 

implica gastos adicionales, pago de sobreprecio, etc.” (Portillo, 2016) En relación a 

la mención de esta teoría, se define que hace referencia a en el momento adecuado 
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en el cual se debe implementar y desarrollar la actividad, en el caso de Inversiones 

Monsa SAS se encontró los retrasos en tiempo en la revisión del contenedor y como 

consecuente de este proceso hace que las actividades de selección y empaque 

presenten retrasos a mayor escala, y este retraso puede generar como secuela que 

el producto que va a ser transportado con fines de exportación quede en el territorio 

aduanero nacional. 

Plena Introducción De La Función Logística 

 Hoy día se presentan muchas variaciones y contextos en los procesos de logística 

por eso el presente autor plantea tres razones fundamentales: la primera “Se están 

produciendo sobrecostes logísticos que merman sensiblemente la competitividad 

de las empresas” de acuerdo con lo mencionado en esta se afirma a que está 

relacionada con la teoría anteriormente mencionada y refiere de igual manera en 

los efectos colaterales que representan los retrasos que se están viendo en los 

procesos que realiza Inversiones Monsa SAS, segundo “Junto a éstos costes para 

las empresas, las propias sociedades vinculadas a las mismas exigen, cada vez 

más, una solución a los importantes problemas sociales y medioambientales 

generados por el transporte” haciendo concordancia con el presente informe y este 

punto, en el caso a Inversiones Monsa SAS se le pasa un reporte de en qué 

momento debe recoger la fruta y en que condiciones por tanto al no cumplir se 

presentan inconvenientes y variaciones para la cual esta debe hacerse cargo, y por 

tercero y último “La creciente competencia internacional por la entrada en escena 

de nuevos productores en países menos desarrollados obliga a estrategias de 

diferenciación más allá de la simple competencia vía precios” generalizando este el 

mundo se está transformando en busca de la globalización, adicional a eso la 

competencia es cada vez mayor y se deben mejorar las operaciones que realizan 

las empresas para conseguir mantenerse en el mercado (Maicas, 2015). 
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Marco Conceptual 

Es importante revisar algunos conceptos pertinentes al desarrollo del proyecto por 

ellos se menciona que la logística es un conjunto de actividades que son repetidas 

muchas veces a lo largo de la cadena de abastecimiento, desde que las materias 

primas son convertidas en productos terminados y se agrega valor para los 

consumidores. (García, 2016). Por lo tanto, un operador logístico es la empresa que 

lleva a cabo la planificación, implantación y el control de manera eficiente del flujo 

físico a través de la cadena de suministro; así como todos los servicios e información 

asociados al mismo, desde el punto de origen hasta el punto de consumo y con el 

objeto de satisfacer los requerimientos del cliente” (zonalogistica, 2019). 

 

Un nodo logístico es un lugar en donde se realiza un cambio de modo de transporte 

y donde, además, se realizan tareas que aportan valor agregado a la cadena de 

distribución. (Campo, 2015) Así mismo, el almacén es el edificio especialmente 

diseñado para recibir, guardar, manipular, reacondicionar y expedir productos”. Hoy 

en día, un almacén es entendido como el espacio físico destinado a la acumulación 

de materias primas, productos semiterminados, terminados u otros elementos a la 

espera de ser utilizados en el proceso productivo o de su entrega al cliente. (Candia, 

2017). Y esto se centraliza en un Centro Logístico que como dice Castellanos 

(2015): “son zonas delimitadas en las que se llevan a cabo actividades inherentes 

al transporte, empaque, marcado y distribución de mercancías en tránsito, tanto a 

nivel nacional como internacional de uno o varios operadores” (p.269). 

 

Por eso es importante resaltar la importancia del Picking como el proceso de la 

preparación de un producto. Se caracteriza por la intensidad en cuanto a la mano 

de obra y por ser una parte importante de lo que respecta a los costes de las 

operaciones logísticas. (Ferrer, 2019). Por lo tanto, el Packing es todo lo que 

involucra el embalaje, empaque y envase, tomando en cuenta los aspectos físicos 

y químicos del producto y la presentación final para el consumidor, distribuidor o 
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cadena de abastecimiento. (Valora, 2018) y finalmente el Shipping, esa parte de la 

gestión del E-Commerce en la que el vendedor pone la mercancía en manos de un 

transportista, para que llegue al cliente. Un aspecto clave en la transacción, en la 

que, muchas veces, ambas partes deben confiar en el buen término sin saber qué 

ocurrirá en el trayecto, (Pro, 2018). 

 

Por otro lado, el rotulado ayuda a identificar los productos, facilitando su manejo y 

ubicación en el momento de ser monitoreados, además complementa al 

acondicionamiento y embalaje. Facilita la identificación de cada “paquete o “bulto” 

que el exportador envía, de manera que éste llegue al cliente o destinatario en el 

mercado de destino, en condiciones óptimas. (diariodelexportador.com.2017). 

Teniendo en cuenta el automotor ya que tienen la capacidad de moverse por sus 

propios medios que se desliza mediante ruedas u otros elementos que permitan la 

movilidad siempre y cuando esté en contacto con el suelo y posean un sistema de 

propulsión, (Sánchez Álvarez, 2019). 

 

Así mismo el territorio Aduanera Nacional es una demarcación dentro de la cual se 

apoya la legislación aduanera; cubre todo el territorio nacional, incluyendo el 

subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona 

económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la orbita geoestacionaria, el 

espacio electromagnético y el espacio donde actúa el estado colombiano, de 

conformidad con el derecho internacional o con las leyes colombianas a falta de 

normas internacionales. (Presidencia de la República, 2019). 

 

Adicional a lo mencionado se define que un corredor logístico es aquel que articula 

de manera integral orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la 

infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, las 

prácticas comerciales y de facilitación del comercio. (CONPES 3547, 2008). Y por 

ultimo el lineamiento se utiliza en el lenguaje político. Como grupos políticos, 

las instituciones u organismos estatales tienen proyectos que van en una u otra 
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dirección. El lineamiento sería el enfoque y la dirección de un conjunto de 

ideas.  (Definición. ABC, 2020) 

 

Marco Referencial 

Resulta interesante para el desarrollo del presente informe mencionar algunos 

referentes relevantes dentro de la temática abordada por lo que se cita el siguiente 

fragmento de los profesores Raúl Enrique Rodríguez Luna, José Luis Rosenstiehl 

Martínez, 2018 del artículo Gestión de Operaciones y Talento Humano: Un Modelo 

de Elección Discreta:  

Este trabajo tiene como objetivo de precisar si hay alguna posibilidad de que 

en América latina se presente un bajo desempeño en la gestión de 

operaciones logísticas de acuerdo con la falta de talento humano 

especializado en actividades logísticas. “Este trabajo aporta al tema de la 

innovación en tecnología a partir de los trabajos formales de eficiencia técnica, 

que inician formalmente a principios de los cincuenta, con los trabajos de 

Koopmans  (1951),  Debreu  (1951)  y  Farell  (1957).  

 Aunque  recientemente  los  empresarios  ven  en  la  planificación  de 

innovación tecnológica el tema de la eficiencia técnica (ET) e intentan 

incorporar estrategias relacionadas con la gestión de operaciones (GO) y ven 

a esta como sinónimo de rentabilidad, reducción de inventarios, aunque han 

incorporado el concepto de gestión de materiales para alcanzar el óptimo del 

servicio a partir de  la  minimización  de  costos,  recurren  muchas  veces  a  

mejorar  los  niveles  de  productividad  a  partir  de  estrategias    logística  

como un  modelo  estratégico  de  eficiencia. Este trabajo va en esa dirección, 

intentando evaluar si la falta de talento humano especializado en actividades 

logísticas probablemente afecta el desempeño de la (GO) lo que conllevaría 

probablemente a la falta de innovación en el diseño de productos y procesos 

en las empresas de menor tamaño en América Latina (AL)”,  



 22 

La anterior es importante para el desarrollo del presente trabajo ya que sirve como 

base para el diseño de la implementación tecnológica en los procesos a mejorar de 

INVERSIONES MONSA S.A.S. De acuerdo con lo mencionado en el marco 

conceptual, un centro de acopio requiere de la implementación de maquinarias y 

tecnologías en consecuente a hacer los procesos más efectivos y competentes no 

solo a nivel regional, sino, con una afectación internacional debido a que ellos son 

un eslabón en una cadena de suministro internacional, en relación con que el 

producto que transportan tiene como destino final un país extranjero.  

 

Adicional a esto se analiza el desempeño, las operaciones y trazabilidad de las 

actividades y procedimientos paso a paso, encontrando una gran falla en 

infraestructura lo que genera una falencia, por ende, retraso en los procesos e 

incluso puede generar daños en el mismo producto, se requiere de una buena 

infraestructura que con relación a lo mencionado anteriormente también conlleva 

una implementación en maquinaria y tecnologías, creando modelos logísticos 

efectivos. 

 

Cédric Stien 2017, Cadenas de Suministro una Ventaja para su Empresa. Este libro 

tiene como objetivo identificar nuevos hábitos que en el contexto actual permiten ser 

eficientes colectivamente, sin dejar por ello de realizarse a nivel individual, la 

metodología que implementó el autor fue de inicialmente analizar los cambios de 

paradigmas profundos y necesarios, explicar los pilares de supply chain 

management, la gestión de la cadena de suministro, lo que permitirá aportar 

ganancias rápidas y duraderas a la empresa. Y tuvo como resultado reforzar la 

solidez y contribuir en la durabilidad de cadenas de suministro. 

 

Es relevante para el desarrollo del presente informe la metodología que desarrolla 

el libro mencionado en el párrafo anterior dado que se encuentra una relación con 

lo planteado, por lo que se observan los pasos para implantar una cadena de 

suministro eficiente, para el caso de este trabajo se toma lo referente al centro de 
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acopio a largo plazo lleva consigo un desarrollo óptimo en la cadena de suministro, 

debido al hecho de que INVERSIONES MONSA S.A.S. participa como un nodo en 

la cadena. Por lo mismo dimos inicio con un diagnostico a la empresa el cual refiere 

a nuestro primer objetivo (Stein, 2017). 

 

Marco Legal 

De acuerdo con las funciones que realiza la empresa se tienen en cuenta: 

Decreto 2092 14 de junio del 2011: “por el cual se fija la política tarifaria y los criterios 

que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de 

transporte terrestre automotor de carga y se establecen otras disposiciones” de 

acuerdo al contexto del decreto podemos afirmar que este esta enlazado con el 

proceso originario de la entidad INVERSIONES MONSA S.A.S, en este se establece 

los fletes y las funciones del generador de carga quien es el encargado de realizar 

el pago a la entidad y en qué términos debe hacerse. 

 

Decreto 2228, 11 de octubre del 2012: “por el cual se modifican los artículos 1, 3, 4, 

5, 11 Y 12 del Decreto 2092 de 2011 y se dictan otras disposiciones” es esta se 

tiene en cuenta la intervención del estado en caso de que alguna de las partes 

incumpla con lo que demanda la ley.  

 

Decreto 173, 5 de febrero del 2001: “por el cual se reglamenta el Servicio Público 

de Transporte Terrestre Automotor de Carga” este tiene como objeto la habilitación 

de las empresas de transporte público terrestre automotor de carga. 

 

Decreto 1499, 29 abril del 2009: “por el cual se modifica y se derogan algunas 

disposiciones de los decretos 173 del 5 de febrero de 2001 y 1842 del 25 de mayo 

de 2007” es este decreto encontramos artículos que regulan el funcionamiento de 

las entidades de transporte automotor. 
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Resolución 004100, 28 de diciembre del 2004: “por la cual se adoptan los límites de 

pesos y dimensiones en los vehículos de transporte terrestre automotor de carga 

por carretera para su operación normal en la red vial a nivel nacional” el transporte 

terrestre cuenta con unos límites en el transporte de productos en cuanto a 

dimensiones y peso, por tanto, la entidad de transporte automotor debe acoger la 

ley. 

 

Resolución 004959, 8 de noviembre del 2006: “por la cual se fijan los requisitos y 

procedimientos para conceder los permisos para el transporte de cargas indivisibles 

extrapesadas y extra dimensionadas, y las especificaciones de los vehículos 

destinados a esta clase de transporte” esta tiene por objeto reglamentar parámetros 

y procedimientos a seguir a la hora de transportar por las vías nacionales cargas 

indivisibles, extradimensionadas y extrapesada, por lo tanto es importante para el 

funcionamiento de INVERSIONES MONSA SAS. 

 

Resolución 0000757 26 de marzo del 2015: “por la cual se establece la aplicación 

del artículo 2 del decreto 2228 de 2013 y se dictan otras disposiciones” se refiere a 

los procesos a seguir en caso de que se generen pagos por debajo de los costos 

eficientes de las operaciones a ejercer por parte del generador de carga, 

transportista y propietario o tenedor.  

 

Resolución 0003443 10 de agosto del 2016: “por la cual se dictan lineamientos para 

el control del cumplimiento de las normas que rigen la actividad transportadora” está 

relacionada con la actividad de la empresa por el hecho de que establece políticas 

de regulación de cumplimiento que rige la actividad transportadora y sus 

interventores.  

 

De Acuerdo Con Su Manipulación:  
Ley 09 24 de enero del 1979: “por la cual se dictan Medidas Sanitarias” en esta 

norma encontramos una clasificación y podemos resaltar los siguientes ya que son 
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los que están enlazados con el proceso que realiza Inversiones Monsa SAS Art. 1 

inciso a “Las normas generales que servirán de base a las disposiciones y 

reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar u mejorar las condiciones 

necesarias en lo que se relaciona a la salud humana” igual cabe incluir la mención 

del Art. 3 inciso a. que se refiere al consumo humano. Justificando lo anterior 

mencionado referimos que esta ley muestra la manipulación que se debe dar para 

los productos que se destinan para el consumo humano, y si resaltamos que 

INVERSIONES MONSA SAS. tiene como cliente principal a C.I BANARICA una 

comercializadora de banano, producto para consumo humano se debe implementar 

todo lo establecido en la ley mencionada, y se debe aplicar como prioridad en caso 

de que se implemente el centro de acopio. 

 

Decreto 1575 9 de mayo del 2007: “por el cual se establece el Sistema para la 

Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano” si tenemos en 

cuenta que el banano después de ser cortado se introduce en unas albercas donde 

son lavado previo a su selección por ende se debe implementar el presente decreto 

de acuerdo con este se objeta en establecer un sistema de seguridad y control en 

la calidad del agua. 

 

Resolución 5109 29 de diciembre del 2005: “por el cual se establece el reglamento 

técnico sobre los requisitos de rotulado o etiquetado que deben cumplir los 

alimentos envasados y materias primas de alimentos para consumo humano” esta 

se implementa en el proceso de Packing a ejercer en el centro de acopio propuesto. 

Esta resolución tiene por objeto de establecer un reglamento por medio del cual 

señalar requisitos que deben cumplir los rótulos o etiquetas de los empaques o 

envases para el consumo humano empacados o envasados. 

 

De Acuerdo Con Los Procesos Logísticos:  
Decreto 1478, 5 de agosto del 2014: “por medio del cual se fijan lineamientos para 

el establecimiento de corredores logísticos de importancia estratégica para el país 
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y para la articulación de los actores que convergen sobre éstos, y se dictan otras 

disposiciones” de acuerdo a lo que señala la ley 1682 del 2013 articulo 69 “son 

corredores logísticos de importancia estratégica aquellos medios físicos que 

facilitan el intercambio y el desarrollo del comercio en general, por los cuales se 

moviliza la carga tanto de comercio exterior como del comercio interno, permitiendo 

la vinculación entre los nodos de producción y consumo junto con sus áreas de 

influencia, sea en tramos urbanos, suburbanos y rurales, así como los medios 

físicos que los conecten con las infraestructuras de servicios regionales, nacionales 

e internacionales. Un corredor logístico articula de manera integral, como una 

unidad, uno o varios orígenes y destinos en aspectos físicos y funcionales como la 

infraestructura de transporte, los flujos de información y comunicaciones, las 

prácticas comerciales y todas aquellas actividades orientadas a la facilitación del 

comercio” de acuerdo a la definición dada por la ley podemos afirmar que la 

empresa Inversiones Monsa SAS de acuerdo a las funciones que ejerce cumple con 

la definición de corredor logístico, por ende debe cumplir con los lineamientos que 

aquí se dictan.  

 
Resolución 0000164, 5 de febrero 2015: “por medio de la cual se establecen los 

corredores logísticos de importancia estratégica para el país y se dictan otras 

disposiciones” Esta es de gran importancia a la propuesta ya que involucran a la 

infraestructura de transporte, integra los servicios/actividades logístico a la carga   

que se prestan a través de ella y permite una operación modal o multimodal. 

METODOLOGIA 
 

De acuerdo con los distintos métodos de investigación se implementó en el 

desarrollo del informe una investigación descriptiva, de acuerdo con lo expuesto por 

(Roberto Hernández Sampieri, 2014) “Busca especificar propiedades y 

características importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe 

tendencias de un grupo o población” en relación con lo anterior mencionado, esta 
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investigación está basada en la recolección de información y recopilación de datos 

aportados por la empresa Inversiones Monsa SAS de conceptos o variables 

referentes a la investigación o en el caso al informe, este autor también nos dice 

que “el investigador debe ser capaz de definir, o al menos visualizar, qué se medirá 

y sobre qué o quiénes se recolectarán los datos”. De acuerdo con esta descripción 

se afirma que en el informe se desarrolló una recopilación de datos en la cual se 

definieron los conceptos y datos fueron requeridos, con el objetivo de brindar un 

planteamiento de mejoras logísticas. 

 

En la actualidad, existen muchas metodologías y herramientas que pueden ser 

usadas para realizar un diagnóstico empresarial, en el proceso se implementó la 

matriz DOFA la cual es una medida que permite analizar factores externos como 

son: oportunidades y amenazas, y en relación con los factores internos se 

encuentran las debilidades, fortalezas. Se utilizo un diagrama de Gantt como para 

organizar el cronograma del plan de acción referente de las fases aplicadas en el 

desarrollo del informe. 

 

Fases 

 

Fase 1: Visita a Transmonsa SAS 

Fase 2: Entrevista a Coordinador de Operaciones 

Fase 3: Analisis de la situación actual de la empresa 

Fase 4: Estudios de alternativas a operación actual 

Fase 5: Desarrollo de propuesta de Valor 

Fase 6: Desarrollo de Estructura del documento 

Fase 7: Presentación del proyecto para su revisión 
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1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 
 

La empresa Inversiones Monsa SAS es un operador logístico, expertos en 

soluciones logísticas a las necesidades del cliente. Los procesos están respaldados 

por altos estándares de calidad y seguridad, con un excelente equipo humano 

capacitado para responder a las necesidades más exigentes.  (Inversiones Monsa 

SAS, 2018) 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA  
 
INVERSIONES MONSA S.A.S (TRANSMONSA) (Inversiones Monsa SAS, 2018) 
 

1.2 NATURALEZA  
 

INVERSIONES MONSA S.A.S es una persona jurídica, constituida en una sociedad 

por acciones simplificada (S.A.S) bajo la razón social “INVERSIONES MONSA 

S.A.S”. 

 

Establecido por la ley 1258 de 2008, además del decreto 2020 de junio de 2009, 

basándose en la antigua ley de emprendimiento 1014 de 2006. Por lo tanto, puede 

constituirse por una o varias personas naturales o jurídicas, nacionales o 

extranjeras, se crean por documento privado y nace después del registro en la 

cámara de comercio. 

 

1.3 MISIÓN 

 Ser una empresa líder en el transporte de todo tipo de carga pesada; movilización 

de contenedores, carga suelta y carga extra dimensionada son nuestra 

especialidad, la satisfacción de nuestros clientes al ofrecer un servicio 

personalizado, responsable y oportuno será nuestra razón de ser, basado en la 
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capacidad profesional e integral de nuestro talento humano.   (Inversiones Monsa 

SAS, 2019) 

1.4 VISIÓN 
 

En el 2023 Inversiones Monsa SAS, será la compañía líder en el mercado del 

transporte de carga en la región caribe, garantizando calidad, seguridad y un 

excelente servicio a nuestros clientes, basados en los estándares establecidos por 

ley de la mano con la vanguardia y el uso de nuevas tecnologías que potenciaran el 

servicio a nuestros clientes. (Inversiones Monsa SAS, 2019) 

1.5 VALORES 

Honestidad, Responsabilidad, Puntualidad, Compromiso, Respeto. (Inversiones 

Monsa SAS, 2019) 

1.6 ORGANIGRAMA 
 

GRAFICO 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: (Inversiones Monsa SAS, 2019) 
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1.7 REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 
La organización estuvo de acuerdo en recibir propuesta de mejoramiento para el 

desarrollo de la logística de Inversiones Monsa SAS. 

 

1.8 INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 
 

Armando Polo, profesional en finanzas y comercio exterior en la Universidad Sergio 

Arboleda 

• Director operativo en Inversiones Monsa SAS 

• Operaciones@transmonsa.com  

• Cell: 314-264-3626 

1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Tabla 1. Cronograma 
ACTIVIDADES 12/16/2019 12/17/2019 12/18/2019 1/4/2020 
Visita de 
Campo 

    

Entrevistas     
Análisis DOFA     
Formulación de 
opciones de 
operación 

    

Elaboración de 
Propuesta de 
Logística 

    

Aplicación de 
Estructura al 
documento 

    

 
Fuente: Elaboración propia, (2020) 
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2. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 
 

2.1 DIAGNÓSTICO 
Dentro del diagnostico se encontró que Inversiones Monsa SAS es una empresa 

que lleva a cabo operaciones para la empresa C.I. BANARICA SA de una forma 

casi exclusiva. Esta actividad la realiza ofreciendo los servicios de carga de la fruta, 

movilización de la fruta y enturnamiento para su logística portuaria. 

 

Las entrevistas realizadas al director de operaciones permitieron conocer los 

detalles de las operaciones realizadas por Inversiones Monsa SAS, quien al 

momento de responder la pregunta de ¿cuál es el proceso realizado para CI 

BANARICA S.A? contestó relatando como esta actividad inicia con el recogido de 

contenedores en la zona donde realizan su inspección. El área para realizar esta 

actividad está localizada por fuera del puerto pero que pertenece a la Sociedad 

Portuaria de Santa Marta. (Armando Polo. comunicación personal, 16 de diciembre, 

2019) Toda esta operación se realiza con monitoreo por GPS que permite en todo 

momento conocer la ubicación del contenedor durante la ruta. 

 

El contenedor es llevado directamente a la Finca que ese día tiene corte de la fruta 

para su cargue. Las plantaciones de banano se encuentran en la Zona Bananera 

de Santa Marta, lo que implica además de rutas de larga distancia, las dificultades 

de las áreas rurales de nuestro, entre esas tenemos las carreteras deficientes con 

huecos, poco espacio para transito de vehículos de carga pesada y falta de 

cobertura de Internet lo cual presenta un problema para el proceso de registro de 

datos y la trazabilidad de la mercancía de empaque. Todas estas situaciones se 

agravan en temporadas de lluvia. 

 

De igual forma si se presentan retrasos ya sea causados por problemas en la vía, 

demoras en la inspección o por fallas en el fluido eléctrico en las plantaciones, estas 
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cosechas no pueden ser cargadas para exportación, por lo cual pasan a ser de 

consumo nacional.  

 

 GRAFICO 2. ANALISIS DOFA IINVERSIONES MONSA S.A.S 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Inversiones Monsa SAS. (2020) 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Infraestructura vial deficiente en rutas a 
fincas productoras 

- Poca cobertura de internet en fincas 
afectando trazabilidad de la carga 

- No hay planes estrategicos 

- Ausencia de Gestión y administración de 
archivos 

- Ofrece y opera sus servicios a un solo 
cliente 

- Herramienta tecnologica propia de seguimiento a 
camiones y contenedores. 

- Tiene cliente propio al ser del mismo grupo económico. 

- Experiencia en el sector de transporte de frutas. 

 

- El banano está ingrsando a nuevos mercados 
como China y Rusia. 

- Posibilidad de ofrecer servicios de centro de acopio 
a otros clientes. 

- Proximidad de Zona Bananera a Puerto de Santa 
Marta 

- El centro de acopip puede facilitar proceso de 
inspección de carga por parte de  las autoridades 

- Legislación Nacional e Internacional sanitaria 
de transporte de alimentos que aplican al 
banano 

- Reqeuerimientos de certificados y normas de 
calidad. 

- Cooperativas de agricultores que promueven 
la creación de sus propios centros de acopio. 

Análisis DOFA INVERSIONES MONSA S.A.S 
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2.2 PLAN DE ACCIÓN 
 

TAREA COMIENZO 
DURACION 
DIAS 

       
Visita a Inversiones Monsa SAS 12/16/19 1 

       
Entrevista a Coordinador de Operaciones 12/16/19 1 

       
Analisis de la situación actual de la 
empresa 12/17/19 3 

       
Estudios de alternativas a operación 
actual 12/18/19 14 

       
Elección de Solución a problema 1/3/20 4 

       
Desarrollo de propuesta de Valor 1/4/20 5 

       
Desarrollo de Estructura del documento 1/5/20 5 

       
Presentación del proyecto para su 
revisión 1/13/20 1 
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GRAFICO 3. 
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Fuente: Elaboración propia. (2020)
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2.3 PROPUESTA DE VALOR 
 

Elaborar la propuesta de valor para Inversiones Monsa SAS es de suma importancia 

por los resultados hallados en el diagnostico realizado a la misma. Se plantea la 

solución a problemas como retrasos por inspección de contenedores, demora en el 

cargue de la fruta causado por las dificultades que se presentan en las vías de las 

rutas que conducen a las fincas productoras de banano, la poca cobertura de 

internet en esas zonas lo cual ocasiona que el sistema de trazabilidad de la carga 

deba ser realizado de forma manual lo que no permite llevar una información veraz 

y oportuna.  

 

Por lo anterior, se propone crear un Centro de Acopio de Banano de la empresa 

Inversiones Monsa SAS con el fin de reunir en un solo sitio la fruta de las 26 fincas 

en las que la actualidad se carga de manera individual. 

 

El centro de acopio se propone basado en los conocimientos adquiridos en 

Diplomado de Logística Internacional de Operaciones Portuarias, específicamente 

en la gestión logística de Centros de Distribución y Almacenes. 

 

Es necesario tener claro que almacén lo define Mora (2016) como el: “espacio 

planificado para ubicar, mantener y manipular mercancías y materiales” (p.100). 

 

Y para el almacenaje debemos tener en cuenta que los procesos que se dan para 

la actividad de almacenamiento son: Entrada (recepción), Procesos (selección y 

empaque) y Salida (distribución o envío). (Garay, Candia, Alejandro Eduardo, 2017). 

El centro de acopio por lo estudiado en el diplomado anteriormente mencionado, 

debe cumplir las funciones de un centro de distribución. 

 

Estas funciones se cumplen con unos objetivos, el principal de ellos es reducir los 

costos de la actividad que se desarrolla. Y para eso (Mora, 2016) dice: “se destacan 
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tres grandes funciones a saber: 1. Minimizar el costo de la operación, 2. Suministrar 

los niveles adecuados de servicios y 3. Complemento de procesos productivos” 

(p.100). 

 

Y nos complementa indicándonos como el costo del almacenaje (acopio) se basa 

en tres características principales que lo componen que son: talento humano, 

espacio y los equipos a utilizar.  Y esto depende de que tanto se usen y como 

pueden ser canjeados con otros. 

 

Es clave el talento humano en esta función y se había mencionado en el 

planteamiento del problema, “El talento humano es un factor clave en el desempeño 

de la gestión de operaciones (GO) para la trazabilidad de los procesos, en la 

logística de abastecimiento, en producción, programación de producción y logística 

distribución” (Rodriguez Luna, R., & Rosenstiehl Martinez, J. 2018. Tendencias, 

19(2), 92-112). 

 

Otro objetivo para cumplir es el de lograr que la mercancía se manipule los menos 

posible, lo que lleva a: “menores tiempos en los procesos, mayor continuidad en el 

flujo de los materiales y altos estándares de procesos” (Mora, 2016, p. 102).  

Este centro de acopio permitirá realizar operaciones de selección, empaque y 

embalaje en un solo lugar. Al localizar en un solo sitio estas actividades, también se 

podrá unificar los procesos de selección y clasificación del producto lo cual aumento 

los estándares de calidad al implementar la tecnología y medios de comunicación 

que mantienen la información actualizada al momento de realizar el etiquetado de 

la mercancía. 

 

En su tercera función el almacenaje debe proporcionar más que una solución de 

espacio, también debe ser un factor determinante para que no se interrumpa el 

proceso de producción, garantizando que no se vea afectada sus características 
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(Mora, 2016). En el caso de la fruta se requieren equipos que mantengan la fruta 

refrigerada y aislada de factores externos que causen proceso de deterioro. 

De igual forma se puede tener mayor control de aspectos como temperatura y 

bodegaje, de esta manera se logra que la fruta tengo un período de duración mayor. 

Permite entonces crear el ambiente ideal para la manipulación de un producto de 

acuerdo con las exigencias del mercado internacional y específicamente de los 

clientes a quienes vende CI BANARICA S.A.  

 

En la función Complemento de procesos productivos encontramos los Principios de 

Almacenamiento los cuales posibilitan acciones más eficientes. Dice Perdiguero 

(2017) “Contar con una buena organización y gestión del almacén implica que el 

servicio que se presta es de calidad, por lo que cada empresa debe organizar su 

sector logístico de forma que busque conseguir la máxima eficiencia y satisfacción 

sobre el cliente.” (p. 223) 

 

En el Centro de Acopio se podrán realizar las operaciones de descargue, selección 

y lavado de la fruta de forma estandarizada y no como se viene haciendo con 

procesos variados en cada finca para su posterior cargue y envío al Puerto para el 

embarque.  “Todo almacén puede considerarse redituable para un negocio según 

el apoyo que preste a las funciones productoras de utilidades: producción y ventas” 

(Arenal, 2018, p. 62) 

 

El área de distribución de las fincas productoras de banano es amplia en la Zona 

Bananera de Santa Marta, y hacia el Centro de Acopio se pude transportar la fruta 

en vehículos que puedan desplazarse de mejor forma por las carreteras y trochas 

de la región en que se encuentran las fincas. 

 

Todas estas operaciones que se realizarán en un solo lugar permitirán que se 

realicen con procedimientos unificados que redundarán en la agilidad y eficacia de 

la manipulación de la fruta.  “trabajando las actividades «cuello de botella»; y 
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reduciendo el desaprovechamiento de la capacidad máxima de las actividades y 

procesos más rápidos” (Mora, 2016, p. 103). 

 

Este Centro de Acopio soluciona también los problemas de espacio que se 

presentan en las zonas de carga de las fincas cuando hay retrasos en la llegada del 

contendor. 

 

A su vez el Centro de Acopio permitirá tener a la mano servicios y zonas que facilitan 

la resolución de problemas en las operaciones como lo son fabricación y reparación 

de pallets, talleres para los vehículos, montacargas, elementos de empaque, 

manejo de solidos y desperdicios, suficiente espacio para que los vehículos puedan 

desplazarse en la zona de carga.  

 

Para agilizar los procesos además se ha mencionado la ventaja de poder utilizar 

tecnología actualizada y unificada en un solo lugar. La implementación de zonas 

designadas y correctamente señalizadas para descargue cargue, clasificación, 

selección, empaque y cargue, complementadas con un Software de WMS (sistema 

de Gestión de Almacenes) serán claves para mantener una trazabilidad efectiva de 

la mercancía. Bernal (2018) dice: “Si se tiene un buen sistema de información y se 

conoce la cadena productiva, tiempos y procesos de acuerdo con el contexto de la 

organización, las políticas de inventarios, estrategias y capacidad de 

almacenamiento y de distribución, la organización se puede comprometer con las 

características de los productos y los tiempos que requiere el cliente. Incluso, si se 

es proveedor de alguna empresa, como valor agregado puede incluir la posibilidad 

de facilitar la operación de su comprador, debido a que puede cumplir con sus 

expectativas.”  
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3 LIMITACIONES 
 

Lo que puede limitar el desarrollo de este proyecto es que no se emprendan 

iniciativas estratégicas de planes de acción una vez socializada esta propuesta a la 

empresa Inversiones Monsa SAS. 

 

Esto ocasionaría que las operaciones continúen teniendo los problemas de retraso 

de llegada de contendores a las fincas, a su vez afectando el tiempo de cargue. 

Implica que no den abasto las pequeñas áreas que tienen estas plantaciones para 

ir colocando la fruta empacada, ya que esta debería ser cargada al contenedor una 

vez surtido ese último paso. 

  

La información en la que se basó este informe es proporcionada por la empresa, 

por lo cual los cambios o modificaciones a los datos suministrados pueden afectar 

lo propuesto. La empresa entrego información que por sus características puede 

estar limitada para no dar pleno conocimiento de sus operaciones teniendo como 

sustento para esto la confidencialidad del normal desarrollo de sus actividades. 
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4. CONCLUSIONES 
 
Se pudo analizar que la planeación logística del Packing, Picking y Shipping que 

realiza la empresa Inversiones Monsa SAS se realizaban de forma aislada en cada 

finca. 

 

Se propuso una matriz DOFA de la Situación actual de la empresa Inversiones 

Monsa SAS y se encontró que tenía debilidades causadas por una infraestructura 

vial deficiente en las rutas a las fincas productoras por estar estas localizadas en 

zona rural. A su vez en estas áreas hay escasa cobertura de internet y señal de 

equipos móviles, ocasionando que se afecte la trazabilidad de la carga y esta se 

haga de forma manual. 

 

Como Fortalezas se halló que Inversiones Monsa SAS posee un sistema de 

seguimiento satelital a camiones y contenedores lo que le facilita el control de 

tiempos y resolución de emergencias en las rutas. 

 

En factores externos se pudo determinar que las existentes Cooperativas de 

agricultores están promoviendo la creación de sus propios centros de acopio, lo que 

le agregaría a Inversiones Monsa SAS un intermediario entre ellos y los productores 

de la fruta. 

 

A inversiones Monsa SAS se le presentan en la actualidad las oportunidades del 

ingreso del banano a nuevos mercados como China Y Rusia junto a la proximidad 

de la Zona Bananera al Puerto de Santa Marta. 

 

Por lo que el trabajo permite plantear de acuerdo con las oportunidades de mejora 

propuesta, la creación de un Centro de Acopio que cumple las funciones de un 

centro logístico en el cual se puedan unificar de forma estandarizada todos los 
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procesos de Picking, Packing y Shipping. De esta forma se le da solución a los 

problemas que ocasionan que haya retrasos en las operaciones de cargue. 
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5 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda implementar la propuesta realizada, que consiste en la creación de 

un centro de acopio. La creación del Centro de Acopio debe ser una prioridad para 

Inversiones Monsa SAS por lo que ya se ha explicado en este documento, la 

unificación de procesos e implementación de tecnología para los mismos. 

 

De igual se debe sensibilizar a los agricultores o administradores de finca para que 

hagan las entregas de la fruta a tiempo con el fin de garantizar la calidad de la fruta 

y la reducción de costos. 

 

Se debe proceder entonces a contratar un estudio que permita determinar el sitio 

de ubicación para este Centro de Acopio y posteriormente contratar los diseños de 

este para que en un solo lugar se puedan realizar las actividades claves para la 

operación de exportación de la fruta de banano por parte de la empresa CI 

BANARICA S.A como son descargue, selección y lavado de la fruta, inspección de 

contenedores, cargue y envío al Puerto para su posterior embarque. 
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