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GLOSARIO 

 

LOGÍSTICA: una función operativa importante que comprende todas las actividades necesarias 

para la obtención y administración de materias primas y componentes, así como el manejo de los 

productos terminados, su empaque y su distribución a los clientes 

ESTRATEGIAS LOGISTICAS: son políticas que se plantean dentro de las empresas, las cuales 

determinan los objetivos de gestión para toda la unidad productiva, toman como punto de partida 

la política de servicio a los clientes, objetivo final de la cadena. 

RED LOGISTICA: son el soporte que posibilita que el producto llegue al consumidor final. 

PICKING: es el proceso de recogida de material extrayendo unidades o conjuntos empaquetados 

de una unidad de empaquetado superior que contiene más unidades que las extraídas.  En general, 

el proceso en el que se recoge material abriendo una unidad de empaquetado. (Preparación de 

pedidos) 

PACKING: Puede resumirse como empaque, embalaje y envase. Se origina desde el momento 

que cada producto tiene propiedades físicas, comportamientos químicos e inclusive biológicos que 

deben ser tomados muy en cuenta en la decisión de la presentación frente al consumidor y 

consecuentemente en su introducción en cadenas de abastecimiento logístico y de distribución 

LOGISTICA INTERNA: es el proceso que agrupa las actividades, tareas y procesos que tienen 

lugar de puertas para dentro de la empresa. Además, la logística interna permite que exista 

coordinación entre los recursos que obtienen la empresa y la demanda de los clientes 

CADENA DE SUMINISTROS: es el conjunto de actividades, instalaciones y medios de 

distribución necesarios para llevar a cabo el proceso de venta de un producto en su totalidad. Esto 

es, desde la búsqueda de materias primas, su posterior transformación y hasta la fabricación, 

transporte y entrega al consumidor final. 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como finalidad, realizar una propuesta de mejora en la planeación 

de la cadena logística de la empresa GRUPO MIZU S.A.S. para la mejora sanitaria en las áreas de 

producción, almacenamiento del producto y la rotación del mismo, permitiendo alcanzar 

estándares altos de calidad en el producto y realizar los procesos operativos de la empresa de una 

forma más eficaz.   

Consecuentemente, el estudio estará dirigido básicamente a describir el proceso logístico y realizar 

un diagnóstico sobre la misma el cual nos permita Formular estrategias logísticas que mejoren el 

proceso y permitan el logro de resultados exitosos para la organización.   Se parte de la premisa de 

que una buena gestión en la logística interna de la empresa GRUPO MIZU S.A.S redundará en la 

mejora de su rendimiento, elevando así los niveles de productividad, competitividad y rentabilidad 

a la empresa.     

 

Adicionalmente, esta investigación pretende también emitir algunas recomendaciones para la 

empresa GRUPO MIZU S.A.S a partir del ejercicio de análisis desarrollado.  

 

Para conseguir estos propósitos. Para conseguir estos propósitos, a lo largo del trabajo de grado se 

tratará de recoger y analizar la literatura existente sobre este problema de investigación, para 

aplicar en segundo lugar un análisis comparativo basado en criterios establecidos de evaluación. 

 

PALABRAS CLAVES: proceso logístico, estrategias logísticas, red logística, La logística, picking 

y packing, Logística interna, cadena de suministros, cadena logística, valor agregado, supply chain 

management. 

 

 

 

 



ABSTRAC 

 

The purpose of this research is to make a proposal for improvement in the planning of the logistics 

chain of the company GRUPO MIZU S.A.S. for the sanitary improvement in the areas of 

production, storage of the product and the rotation of the same, allowing to reach high standards 

of quality in the product and to realize the operative processes of the company in a more effective 

way. 

Consequently, the study will be basically aimed at describing the logistics process and making a 

diagnosis on it, which allows us to formulate logistics strategies that improve the process and allow 

the achievement of successful results for the organization. It is based on the premise that good 

management in the internal logistics of the company GRUPO MIZU S.A.S will result in the 

improvement of its performance, thus raising the levels of productivity, competitiveness and 

profitability to the company. 

 

Additionally, this research also intends to issue some recommendations for the company GRUPO 

MIZU S.A.S from the analysis exercise developed. 

 

To achieve these purposes. To achieve these purposes, throughout the work of the degree, an 

attempt will be made to collect and analyze the existing literature on this research problem, to 

apply a comparative analysis based on established evaluation criteria. 

 

 

KEY WORDS: Logistics process, Logistics Strategies, Logistics Network, Logistics, Picking 

and Packing, Internal Logistics, Supply Chain, Logistics Chain, Added Value, Supply Chain 

Management. 

 

 



INTRODUCCION 

 

En la actualidad a nivel mundial las empresas se enfrentan a  retos de, competitividad y 

sostenibilidad, lo cual demanda una  planeación estratégica y una adecuada administración de su 

logística; es por esta razón  que se les brinda la opción de implementar un manual de 

procedimientos a sus procesos logísticos a la empresa, a nivel interno asegurando que el producto 

final este en óptimas condiciones , la ventaja de contar con un manual de procesos logísticos es 

importante debido a que por medio de este garantiza a que los procesos fluyan en el tiempo 

adecuado permitiendo así la entrega del producto en el momento establecido por el cliente y con 

las condiciones requeridas; debido a esto se evitan gastos y costos innecesarios para las empresas.  

El presente trabajo se realizó a partir de la necesidad evidenciada en la empresas  GRUPO MIZU 

S.A.S, en el proceso logístico, específicamente en los eslabones de abastecimiento, 

almacenamiento y distribución, por lo cual se presenta una propuesta estratégica de mejoramiento 

que permita contribuir a las exigencias normativas y las del mercado, por esta razón es necesario 

un análisis del centro de distribución viéndolo desde el punto de vista logístico con el fin de 

optimizar las actividades en el empresa para que de este modo las actividades operacionales sean 

eficaces, generando así un impacto positivo en la cadena de valor. Este proyecto tiene como 

objetivo ofrecer estrategias de mejora en su cadena logística con el fin de mejorar dichos aspectos 

claves para la organización tales como el volumen de las ventas, credibilidad, rentabilidad entre 

otros.  

La empresa Grupo MIZU que representa la marca Agua Brisas Del Libertador ubicada en la ciudad 

de Santa Marta, se dedica a la compra, transformación, purificación del agua y comercialización 

de la misma, con el fin de suplir las necesidades del consumidor brindándole un producto de alta 

calidad. Entre las necesidades que la empresa presenta, se encuentra mejorar su manual de procesos 

para establecer un orden en sus operaciones, adecuar o mejorar las condiciones de la flota de 

transporte para que el producto llegue en óptimas condiciones al consumidor final.  

Con base a lo anterior, brindamos una propuesta de mejora, teniendo como objetivo el 

mejoramiento operativo de la planta, proporcionando la información necesaria en términos 

técnicos y operacionales, para llegar a hacerlo y darle de esta manera la importancia y el uso debido 

a cada uno de los procesos de la cadena logística de la empresa. 



El documento se estructura de la siguiente forma: En primer lugar, se describirá el proceso logístico 

de la empresa GRUPO MIZU S.A.S, donde se hará un contexto de esta y como opera sus procesos 

logísticos; posteriormente se hará un diagnóstico del proceso logístico, aplicando la matriz DOFA 

como método de diagnóstico de factores externos e internos. Luego se formulan estrategias 

logísticas que mejoren el proceso y permitan logro de resultados exitosos para la organización y 

por último se harán recomendaciones que permitan acciones o iniciativas de aplicación de la 

propuesta. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La preocupación por el abastecimiento del agua potable ha despertado para todos, el interés global 

sobre esta problemática.  Como lo declara la asamblea general de las naciones unidas, el derecho 

al agua de cada persona es disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible 

y asequible para su uso personal y doméstico.  De acuerdo con (Lugo., 2018) Según la  

Organización Mundial de la Salud (OMS), son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona 

y día para garantizar que se cubren las necesidades más básicas y surgen pocas preocupaciones en 

materia de salud. 

Según el diagnóstico del Estudio Sectorial de Acueducto y Alcantarillado adelantado por la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la inadecuada prestación del servicio 

público de acueducto, en especial el incumplimiento de la norma técnica de agua potable, se 

presenta con más frecuencia en el sector, todo esto conlleva a que las personas tengan acceso a 

una agua de mala calidad y por ende se vean en la necesidad de comprar agua a las empresas 

productoras de la misma para poder consumir.   

De acuerdo a lo anterior las empresas que producen agua potable con fines comerciales deben 

cumplir con buenas prácticas de manufactura y políticas de calidad establecidas a nivel mundial y 

nacional como lo son las normas ISO 9000 la cual es un conjunto de control de calidad y gestión 

de calidad, establecidas por la Organización Internacional de Normalización.   



Según (Catalunya, 2015)   Asegurar la calidad en los procesos de producción de una organización 

es fundamental para evitar un producto final defectuoso. El Departamento de Calidad de una 

empresa es el encargado de controlar y asegurar la calidad de los productos finales de una 

organización a través de los procesos de producción de la misma. Con frecuencia se utilizan 

técnicas como el control estadístico de procesos (SPC). 

Teniendo en cuenta esto., Antes de llevar a cabo cualquier proceso en una empresa es necesario 

conocer y definir los factores que influyen a la misma no solo de manera interna sino también 

externa, es decir, hablamos del ámbito social, político, económico, entre otros. En este caso 

hacemos referencia a la problemática que presenta el agua a nivel global y a las consecuencias que 

este nos genera por el mal uso que el ser humano le ha generado, en lo político podemos ver como 

las grandes industrias que cuentan con la tecnología requerida para producir, empacar y envasar 

grandes lotes de agua monopolizan los espacios naturales con el fin de explotar al máximo sus 

recursos para beneficiarse de ello sin tener en cuenta el daño que le causa a la sociedad a largo 

plazo. 

En la actualidad, El mercado se encuentra saturado por muchas empresas productoras de agua 

purificada, en su mayoría sin estar certificadas, estas han saturado el mercado estableciendo 

precios muy bajos por el producto.   

 

La empresa GRUPO MIZU S.A.S, dedicada a la producción de agua purificada dispone dentro de 

su planta espacios para tratar, empacar, almacenar el agua en bolsas y distribuir la misma ya como 

producto terminado. Dicha posición de espacios se encuentra ubicada de manera estratégica para 

reducir tiempos. De acuerdo a lo observado en visita empresarial se evidencia que la infraestructura 

de la empresa no está estructurada de la forma correcta, ya que en caso de una junta o visita de 

alguna entidad, los visitantes o personas externas deben pasar por el área de almacenamiento para 

poder llegar a las oficinas administrativas.  Lo cual no es correcto debido, a que los visitantes 

entran sin ninguna medida sanitaria y transitan a través de todo el producto terminado entrando al 

lugar microorganismos que afectan la calidad del producto. 

El agua que ingresa a la planta para ser tratada, llega en carro tanques ya que en el sector muy 

pocas veces llega el agua directamente por el sistema de tuberías, por tal motivo se debe tener un 

mayor cuidado ya que la procedencia del agua que ingresan a la planta debe venir de fuentes 



confiables.  Una vez llega el carro tanque se almacena dentro de las 2 albercas subterráneas y 1 

tanque de refuerzo, pasa por un proceso de purificación en el cual intervienen varios factores para 

que el agua este apta para el consumo humano y por ultimo una vez tratada, llega a unos tanques 

de almacenamiento los cuales deben estar en óptimas condiciones sanitarias, debido a que el agua 

allí almacenada pasa directamente al área de producción para ser empacada o envasada.  

Según (Moterroso, 2000) El proceso logístico y la gestión de la cadena de abastecimiento. 

Universidad Nacional de Luján.   La logística puede ayudar a mejorar cada uno de estos aspectos 

y, en muchos casos, es determinante de los mismos: la calidad depende, entre otras variables, de 

la calidad de las materias primas y materiales utilizados para su fabricación  

El área de producción es una zona climatizada, en la cual se realiza todo el proceso de empacado. 

El agua llega a dicha área desde los tanques de almacenamiento por medio de tuberías para ser 

convertida ya en producto terminado. El proceso de envase de agua se da de forma manual, lo cual 

conlleva a tener dos trabajadores en una misma referencia de producto porque mientras uno 

sostiene la bolsa para que entre el agua y sella la bolsa, el otro trabajador debe estar armando las 

pacas de agua.   Sin embargo, la ubicación del área de producción no está de forma estratégica, ya 

que antes de entrar a esta no hay una zona de desinfección para que los auxiliares de producción y 

las personas que están implicadas directamente con el producto en proceso puedan cumplir con 

todas las normas sanitarias que requiere el producto. 

El área de despachos es la encargada de retirar el producto terminado de la planta y realizar su 

respectiva distribución en base a las órdenes de pedido.  Una vez llegan los camiones encargados 

de la distribución del producto se procede a cargar las mismos de acuerdo al pedido antes realizado.  

En este proceso se identifica una problemática al momento de realizar el respectivo picking y 

packing de la mercancía, ya que muchas veces estos procesos se realizan dentro del área de 

producción. Lo cual conlleva al incumplimiento de las normas sanitarias exponiendo el producto.  

Dice (Poirier, 1996)  La gestión de los almacenes es un elemento clave para lograr el uso óptimo 

de los recursos y capacidades del almacén dependiendo de las características y el volumen de los 

productos a almacenar.   Dentro de este proceso no se aprovecha la ubicación estratégica que tiene 

el área de almacenamiento al encontrarse ubicada junto a la zona de despacho, ya que los 

cargadores encargados de esta labor, entran con las carretillas hasta la zona de producción a sacar 



las pacas de agua que apenas están siendo empacadas y no hacen rotar el producto terminado que 

se encuentra en almacenamiento, listo para ser despachado. 

Según, (Moterroso, 2000). El proceso logístico y la gestión de la cadena de abastecimiento. 

Universidad Nacional de Luján.  La utilización de transportes inadecuados para el traslado de los 

materiales en planta puede traducirse en mayores costos por roturas y/o afectar el lead time total 

del proceso. 

La utilización de transportes inadecuados para el traslado de los materiales en planta, una vez 

el producto es cargado en las camionetas encargadas de distribuir el producto se puede 

evidenciar que las condic iones de los medios de transporte no son las adecuadas para 

transportar dicho producto, ya que los vehículos no están totalmente cubiertos y el 

ambiente, sol y demás condiciones del vehículo pueden afectar directamente la calidad 

del producto.   

Todo lo descrito anteriormente afecta de manera directa no sólo la Logística interna de la empresa, 

obstaculizando el aumento de productividad y dificultando que se garantice la calidad de los 

productos terminados, sino también es necesario señalar que los problemas en el área logística 

impactan la calidad, costos, rentabilidad y sostenibilidad de la misma empresa.  En otras palabras, 

el GRUPO MIZU S.A.S, presenta deficiencias en el ámbito sanitario afectando la calidad del 

producto, todo esto se presenta por la manipulación inadecuada del producto dentro de la cadena 

logística, debido a que en el área de almacenamiento y el área de producción, la asepsia o higiene 

no es la apropiada para estos procedimientos, puesto que los empleados encargados de llevar el 

producto terminado hasta los camiones, en lugar de seguir en orden los procesos logísticos de la 

empresa, debiendo realizar el picking de las pacas de agua que se encuentran en el área de 

almacenamiento, las tomaban del área de producción, por lo tanto, se presentaba una entrada y 

salida constante por esa zona, permitiendo la contaminación de estas áreas de operación, 

comprometiendo así la calidad del producto. 

Los procesos implementados por las empresas productoras de agua son muy importantes, en cada 

uno de ellos se deben realizar los procedimientos con los elementos adecuados y la manipulación 

que se le dé a este debe ser el apropiado acompañado de la higiene necesaria para no contaminar, 

de este modo se podrá mantener la calidad del producto, permitiendo así el propósito de la empresa, 

la distribución de agua con estándares altos de calidad. 



Según (Miguel Rojas, 2011)  La logística interna se debe encargar de buscar la mejor forma de 

realizar el proceso de transformación de materiales e información desde el almacén de materias 

primas hasta el almacén de productos terminados, garantizando los 5 correctos, es decir, las 

cantidades correctas, en el momento correcto, en el lugar correcto, con la calidad deseada y en el 

menor costo posible. 

La logística interna con la que cuenta actualmente GRUPO MIZU S A S, presenta algunas fallas 

en su cadena de suministros, específicamente en sus sistemas de producción y distribución.  Por lo 

tanto, se pretende aumentar la productividad de la planta. Todo esto se conseguirá a partir de un 

análisis en cada uno de los procesos, identificando las principales deficiencias y diseñando 

estrategias logísticas.  

¿A partir de la descripción de la Cadena de Producción es posible diseñar estrategias para el 

Mejoramiento de la logística interna de la empresa GRUPO MIZU S.A.S.? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El presente trabajo es pertinente, no solo desde lo logístico, sino también desde la sostenibilidad, 

dado que el suministro de agua apta para consumo humano ha pasado de ser un propósito loable a 

ser una obligación inminente del Estado Social de Derecho.  Según (desarrollo, 2020) Las 

Naciones Unidas, uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible, es el  Garantizar la 

disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.   

Según la PNUD el objetivo 6: Agua limpia y saneamiento, a nivel mundial se presenta una crisis 

existencial con unos de los elementos más importantes para que cualquier ser vivo pueda subsistir, 

el agua.  Se dice que a partir de año 1990 la accesibilidad a mejores condiciones de agua potable 

aumento.  Esto hizo que la disponibilidad de este recurso para los continentes decreciera; por lo 

tanto, es de vital importancia hacer inversiones adecuadas de infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene con el fin de que todos tengan 

disponibilidad de este recurso para el año 2030 o por lo contrario se seguirá sufriendo del estrés 

hídrico que se vive hoy en día, así lo dice la PNUD. (PNUD, 2020) 



Otro de los objetivos de la PNUD Producción y consumo responsable.   Al momento de llevar a 

cabo los procedimientos de producción en cualquier empresa es normal que generen desechos que 

comprometan los recursos naturales que son de vital importancia para la creación de los productos 

tales como lo son las materias primas.  A esto hace referencia este objetivo de desarrollo, a que las 

industrias y los negocios traten de reducir a la mitad el desperdicio per cápita de alimentos a nivel 

de comercio minorista y consumidores para crear cadenas de producción y suministro más 

eficientes. Al momento de visitar la empresa notamos que había una notable cantidad de desechos 

de  bolsas de agua, este es uno de los contaminantes más dañinos para el planeta tierra, lo indicado 

sería que la empresa opte por reciclar los residuos que genera al momento de llevar a cabo sus 

procesos de transformación logrando así que la organización sea más ecológica fomentando así 

cuidado ambiental, por lo tanto pensamos que la empresa de GRUPO MIZU S.A.S. debe de darle 

más atención a  este objetivo para lograr un crecimiento económico y desarrollo sostenible. 

(PNUD, 2020) 

 

Al mismo tiempo el objetivo 3 de la PNUD Salud y bienestar nos dice que:  hasta el día de hoy  es 

importante mantener bajo control las enfermedades infecciosas como lo son el BIH puesto que 

esto frena el desarrollo sostenible a nivel mundial, actualmente se ha podido reducir a gran escala 

la mortalidad infantil y materna pero sin embargo existe mucha desigualdad en el área de salud en 

los países que se encuentran en desarrollo y también a nivel interno; el objetivo principal es 

alcanzar la cobertura de salud integral ODS 3, pero por la desigualdad que existe a nivel mundial 

hace que dificulte este objetivo. En la empresa GRUPO MIZU se puede decir que en términos de 

calidad del producto se encuentran en un nivel apropiado debido a que se hacen los respectivos 

procedimientos de purificación del agua, garantizando así un producto acto para el consumo 

humano el cual no afecta el estado de salud del cliente, lo cual es lo más importante puesto que al 

brindarle seguridad al cliente este tendrá preferencia por este. También es de vital importancia que 

los empleados cuenten con los estándares necesarios para que estos estén en condiciones 

saludables en el área de trabajo y esto se da implementando campañas como la de seguridad social 

en el trabajo puesto que no solo es mantener el producto en condiciones óptimas, sino que también 

es importante contar con un personal saludable.   (PNUD, 2020) 



Con respecto al Objetivo de ciudades y comunidades sostenibles, Dice la PNUD la población 

mundial hoy en día se encuentra situada en las zonas urbanas a gran escala representado estos dos 

tercios de la población mundial, el crecimiento de las grandes ciudades se da por el aumento de la 

población y el ingreso de los migrantes lo cual obliga a que las ciudades crezcan de una manera 

alarmante. Es necesario que la infraestructura de las zonas urbanas sea transformada y 

administradas de la manera adecuada, generando así seguridad en los diferentes espacios públicos 

para que pueda existir un desarrollo sostenible.  La infraestructura de la empresa compromete de 

cierto modo los procesos logísticos puesto que las áreas de producción pierden su flujo por la 

interferencia de personales de diferentes áreas. Lo ideal sería replantear el plan infraestructural con 

el fin de otorgar el área correspondiente a las áreas de procedimientos para que no se comprometan 

las demás actividades y así mismo no afectar la creación del producto final. (PNUD, 2020)  

Al momento de realizar la respectiva visita en la empresa de GRUPO MIZU, pudimos presenciar 

los procedimientos paso a paso da la transformación del producto final que es el “agua”, 

cumpliendo este los requisitos necesarios para que el agua sea apta para el consumo humano. Tales 

procedimientos son la captación del agua bruta en cisterna y tratamiento del agua. 

La idea de diseñar y proponer unas estrategias de mejora en la cadena logística a la empresa 

GRUPO MIZU S.A.S, Para producir, comercializar y distribuir agua apta para el consumo humano 

surge de las necesidades que se evidencian en la ciudad de Santa Marta de contar con un producto 

de calidad y con el cual se cumplan todas las normas sanitarias desde que el agua está en el área 

de producción hasta que llega al consumidor final. 

El GRUPO MIZU S.A.S, Como empresa tiene un rol muy importante dentro de la sociedad y es 

precisamente el identificar y atender los problemas previstos dentro de la comunidad.  También 

tiene una gran responsabilidad ante los diferentes entes de control como lo es el INVIMA por la 

naturaleza de la empresa ya que está relacionada directamente con alimentos y salud de las 

personas.  

De acuerdo a lo anterior, cabe resaltar que para que una empresa sea competitiva ya sea a nivel 

nacional e internacional, es importante que esta mantenga un orden dentro de su cadena logística, 

para que de esta manera su producto sea atractivo tanto en precio como en calidad y esta última es 

de la más importante. 



Según (Ramirez, 2015) Cuando se habla de competitividad y desarrollo económico en este 

ambiente tan globalizado que viven las economías, al implementar estratégicamente la logística 

sin ninguna duda muchas serán las ventajas que se obtendrán. Es por esto que se debe mirar la 

logística desde el punto de vista moderno, ya que se convierte en factor clave en la organización 

no solo de la empresa, sino del territorio, del desarrollo productivo y de la competitividad, 

trascendiendo los tradicionales ámbitos de planificación de la infraestructura de transporte para 

instalarse también en el marco de las decisiones de política económica. 

En términos académicos esta propuesta de mejoramiento sobre la cadena logística, sirve como 

fundamento para estudios similares aplicados a empresas del sector, este documento también 

cuenta como soporte para la puesta en marcha de la propuesta de mejoramiento de los procesos 

logísticos dentro de una empresa. Aporta análisis de debilidades dentro de la cadena logística de 

una empresa y alternativas para solucionar las problemáticas presentadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Proponer Estrategias logística en la cadena de suministro de la empresa GRUPO MIZU S.A.S en 

su proceso de producción y comercialización de agua procesada en la ciudad de Santa Marta. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Describir proceso logístico de la empresa GRUPO MIZU. 

 Realizar un diagnóstico en la cadena de suministro de la empresa.  

 Formular estrategias logísticas que mejoren el proceso y permitan logro de resultados 

exitosos para la organización. 

 Exponer propuesta de valor que presenta las estrategias logísticas formuladas a la 

administración de la empresa GRUPO MIZU. 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

Dentro de estos antecedentes, La Universidad de Guayaquil realizó un trabajo de grado 

enfocado en la mejora de los procesos logísticos  de la empresa Tramacoexpress CIA.LTDA 

del Cantón Durán, donde analizaron los procesos logísticos de la empresa, para analizar en 

qué áreas se estaban presentando problemas y cuáles eran las cusas de esas problemáticas, 

con el fin de realizar una propuesta de mejora del proceso logístico, en el cual, de acuerdo a 

la investigación realizada, evidenciaron que la empresa presenta deficiencias en la ejecución 

y control de los procesos ocasionando descoordinación y retrasos en las entregas, lo cual  se 

acentúa por la falta de claridad de las funciones del personal. Por lo tanto, se establecen 

estrategias orientadas a mejorar las competencias, monitoreo y el control del servicio y de 



los recursos, Por medio de indicadores de gestión para mejorar el área de abastecimiento, 

producción y calidad de la empresa.  

Este modelo respalda la fundamentación teórica del presente documento aportando 

información competente con la situación actual de la empresa Grupo Mizu S.A.S, 

demostrando estrategias aplicables para la implementación en el área abastecimiento, 

producción y despacho, brindado indicadores de gestión logística para medir el 

funcionamiento de los procesos logísticos de la empresa y poder mejorarlos.  (Quintero 

Caicedo, 2018) 

 

En Colombia, la Universidad Industrial de Santander realizó un trabajo investigativo a la empresa 

CONSTRUVARIOS S.A.S. Realizó el estudio de los procesos logísticos de este centro de 

distribución, como base para la formulación de un plan de mejoramiento logístico para los procesos 

de almacenamiento y despacho de la empresa, con el fin de optimizar las actividades de la empresa 

y poder lograr una buena eficiencia en sus procesos operativos.  

Para obtener la efectividad de los procesos, es necesario controlar los tiempos de cada una de las 

etapas para no incurrir en demoras o retrasos que pueden verse reflejados en altos costos y en la 

efectividad del mismo. 

El almacenamiento y la distribución son actividades esenciales que ayudan a la organización a 

entregar a los consumidores y/o clientes productos de calidad, por medio de una buena gestión del 

área de almacenamiento encargado de la disposición, custodia y correcto manejo de las 

mercancías, por otra parte, la distribución dedicada a transportar la mercancía a los lugares 

indicados, en el menor tiempo posible y menores costos.  

Este modelo es de total pertinencia con las problemáticas presentadas en los procesos logísticos 

del Grupo Mizu S.A.S. proporcionando información fundamental para para la identificación y 

acciones correctivas para las problemáticas presentadas en los procesos logísticos de la empresa 

Grupo Mizu S.A.S. centrándose en dos áreas fundamentales dentro de las problemáticas que se 

diagnosticaron como lo son el almacenamiento de producto terminado y despacho, siendo su 

principal objetivo establecer rutinas para mantener el orden, organización y limpieza para 

aumentar la eficiencia del trabajo y la seguridad y calidad de los procesos operativos. (JINA 

MEDINA RIVERA, 2016) 



MARCO TEORICO 

 

Conocer todos los procesos logísticos de las empresas y estar al tanto de cada uno de sus 

movimientos es necesario para que esta pueda seguir creciendo y compitiendo a nivel comercial, 

además tener conocimiento operativo de la entidad nos sirve para solucionar las falencias que 

pueda estar presentando en su momento, o por lo menos a esto se refiere el experto en logística y 

Supply Chain Management Antonio Iglesias López.   “Desde entonces, somos muchos los que 

decimos que la logística es importante para la empresa y muy atractiva para los que trabajan en 

ella, ya que es un área transversal en la que te relacionas con todos los procesos de la empresa y 

también te obliga de manera constante a mejorar y aplicar nuevas ideas para poder seguir 

compitiendo en mercados cada día más complicados y exigentes.” 

 

No solo conociendo los procesos internos logísticos de la empresa se puede obtener un resultado 

positivo, también es necesario conocer las exigencias del consumidor debido a que por medio de 

esta dependerá la creación del producto. Al hacer las respectivas visitas en la empresa del grupo 

MIZU hemos detectado falencias en sus procesos logísticos, así como lo hablamos en puntos 

anteriores lo cual compromete la calidad del producto terminado, y teniendo en cuenta que el agua 

es un producto de consumo humano, es de vital importancia mantener los estándares de sanidad 

en óptimas condiciones. El logístico Antonio López nos habla sobre la importancia de la 

transformación del producto terminado con base a las exigencias el consumidor “Muchas 

compañías han emprendido este camino apostando por mejoras logísticas, ya que se han alineado 

con la idea que nos mueve a los logísticos en los últimos años: las cadenas de suministro están 

dominadas por el consumidor y debemos ajustar nuestros procesos a sus demandas.”. (Lopez, 

2017) 

 

Según (Lugo, 2018) Actualmente una de cada nueve personas, unos 840 millones, carece de 

acceso directo al agua potable mientras que unos 2,3 billones, una de cada tres, carecen de 

facilidades de saneamiento. Además, los problemas relacionados con el agua insalubre 

ocasionan la muerte de unos 2,6 millones de personas cada año la mayoría de las cuales son 

niños menores de cinco años., Adicionalmente en este informe se resume la idea de mejorar 



los procesos en la cadena logística interna de la empresa para que de esta manera el producto 

tenga una excelente calidad y llegue en las condiciones requeridas al consumidor final.  

 

Toda empresa debe contar con una ventaja competitiva para poder producir, comercializar, 

distribuir y hacer llegar su producto en las mejores condiciones en cuanto a calidad a su 

cliente final.  La ventaja competitiva nace de muchas actividades específicas que se ejecutan 

al diseñar, fabricar, comercializar, entregar y vender el producto, cada uno de ellas 

contribuye a su posición relativa en costos y sienta las bases de la diferenciación. (Porter, 

Ventaja Competitiva, 1987) 

 

 

Dentro de los conceptos más importantes que deben tener claras las empresas, se encuentra la 

cadena de distribución la cual, cuando se efectúa con base en modelos, reduce costos de 

almacenaje, aumenta la calidad del servicio y en general incrementa el valor agregado de los 

productos que se ofrecen a los consumidores, lo cual nos lleva a crear una ventaja competitiva, en 

donde  puede considerarse que una empresa tiene ventajas competitivas si su rentabilidad está por 

encima de la rentabilidad media del sector industrial en el que se desempeña por lo tanto la logística 

hace parte fundamental de esta rentabilidad. (Porter, Estrategia Competitiva: técnicas para el 

análisis de los sectores industriales y de la competencia, 1985) 

La logística se entiende como todas las actividades relacionadas con el traslado y 

almacenamiento de productos que tienen lugar entre los puntos de adquisición y los puntos 

de consumo. A demás de encargarse de planificar, ejecutar y controlar el flujo y el 

almacenamiento de bienes y servicios desde el punto de origen hasta el consumidor final, 

con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. Ante esta definición la logística 

cumple con tres funciones principales: planificar, ejecutar y controlar.  (Ballou, 2004)    

La planificación debe entenderse cómo el ciclo de la cadena de abastecimiento en donde el 

pronóstico no solo permitirá determinar los niveles de ventas que tendrá la empresa, sino que 

además se podrá conocer los requerimientos de los demás procesos logísticos de la empresa. 

En cuanto a la función de ejecución y de control de la logística, se debe centrar en las 

diferentes áreas operativas de la empresa, fundamentalmente en el proceso de manipulación 

del producto, seguir un orden en la planificación de los procesos logísticos para no 



comprometer las propiedades del producto el cual es de suma importancia cuando se trata 

del sector de alimentos, como también en su recorrido desde planta a producción hasta que 

es cargado y montado en los camiones para su distribución. 

Por lo tanto, cuando hablamos de logística, hacemos énfasis en la parte fundamental de toda 

la cadena de suministro, en donde no sólo se involucran procesos internos de la empresa, 

sino que además implica la interacción entre la organización, los proveedores y los clientes 

con un fin específico como es mejorar el desempeño de la logística interna de la empresa 

para así poder aumentar la eficiencia, incrementar los niveles de productividad, 

primordialmente minimizar esos errores que se han estado cometiendo y lograr reducir 

costos, todo esto conlleva a un excelente funcionamiento de la empresa.  

 

MARCO LEGAL 

 

La empresa GRUPO MIZU S.A.S. está sujeta a la normatividad siguiente: 

Las normas fundamentales que dan soporte legal a la actividad de la empresa son las siguientes: 

 Decreto 3075 de diciembre de 1979, por el cual se reglamentan las condiciones generales 

y específicas de los establecimientos que manipulan alimentos.  (Saade, 1979)   

 Resolución 12186 de 1991, por la cual se fijan las condiciones para los procesos de 

obtención, envasado y comercialización de agua potable tratada con destino al consumo 

humano. (Camilo Gonzalez Posso, 1991) 

 Resolución 2115 de 2007, “Por medio de la cual se señalan características, instrumentos 

básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para 

consumo humano”. (Diego Palacio, 2007) 

 

RESOLUCIÓN No. 002505 DE 2004 (6 SET 2004) 

 

La presente Resolución tiene por objeto regular las condiciones mínimas que deben cumplir los 

vehículos que transporten carne, pescado o alimentos fácilmente corruptibles, en todo el territorio 



nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 literal B de la Ley 769 de 2002, 

principalmente en los aspectos relacionados con los requisitos de las unidades de transporte 

destinadas a dicha actividad y el procedimiento de control.   (Gallego, 2004) 

 

Normas técnicas Colombianas ICONTEC 

 

Esta norma establece los requisitos que debe cumplir el agua envasada destinada al consumo 

directo y los métodos de ensayo para su evaluación. Las aguas saborizadas y los refrescos de aguas 

saborizadas son contemplados en la NTC 5514. 

 NTC 3525, Agua de bebida envasada, segunda actualización, 2005 

 NTC 3205, Guía para plásticos. Sistema de codificación.  

 NTC 3651, Calidad de agua. Determinación del pH. 

 NTC 440, Productos alimenticios. Métodos de ensayo.  

 NTC 4707, Calidad del agua. Determinación de la turbiedad. Método nefelométrico. 

 NTC 4772, Calidad del agua. Detección y recuento de Escherichia coli y Bacterias 

coliformes Parte 1. Método de filtración por membrana. 

 NTC 512-1, Industrias Alimentarias. Rotulado o etiquetado. Parte 1: Norma general 

 NTC 512-2:2006, Industrias Alimentarias. Rotulado o etiquetado. Parte 2: Rotulado 

nutricional de alimentos envasados. 

(Internacional, 2012) 

 

LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM) 

 

En Colombia, las buenas prácticas de manufactura (BPM) para alimentos están reguladas por el 

Decreto 3075 de 1997 y vigiladas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (Invima). 



Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son las normas establecidas oficialmente que 

actualmente regulan a las plantas procesadoras de alimentos en particular, en cuanto a los 

procedimientos de fabricación, limpieza y desinfección, la higiene personal, la manipulación, los 

controles, registros, almacenamiento, que garantizan calidad y seguridad alimentaria. 

El Decreto 3075 de 1997 fue elaborado por el Ministerio de Salud (hoy Ministerio de Protección 

Social) que reglamentó la implementación de directrices destinadas a la elaboración inocua de los 

alimentos, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores.  (Saade, 1979)  

 

 

 

PROYECTO DE LEY NO. DE 2019 

La presente ley tiene por objeto establecer medidas tendientes a la reducción de la producción, el 

consumo y disposición final de los plásticos de un solo uso en el territorio nacional. se regula un 

régimen de transición para reemplazar progresivamente por alternativas reutilizables, 

biodegradables u otras cuya degradación no genere contaminación, se crean mecanismos de 

financiación se dictan otras disposiciones"  (Colombia, 2019) 

 

METODOLOGÍA 

 

Se plantea realizar una investigación descriptiva y aplicada, ya que se describe la problemática de 

la empresa y se busca aplicarla dentro de la empresa GRUPO MIZU en su proceso logístico para 

el empacado de agua potable para el consumo humano, en el cual se detallará en qué consisten las 

fases del proceso logístico.  Es aplicada porque se realizará una propuesta la cual se aplicará en la 

empresa de acuerdo a los procedimientos realizados. 

De acuerdo a (namakforoosh., 2005)  “La investigación descriptiva es una forma de estudio para 

saber quién, donde, cuando, como y porque del sujeto de estudio”. 



En otras palabras, la información obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos, y cuentas. 

 

También dice (Roberto Hernandez Sampieri, 2010) plantea que respecto a este estudio que puede 

identificarse como “aquel tipo de investigación que tiene fines prácticos en el sentido de solucionar 

problemas detectados en un área de conocimiento. Está ligada a la aparición de necesidades o 

problemas concretos y al deseo del investigador de ofrecer solución a estos” 

Para el desarrollo establecido del presente trabajo se harán las siguientes fases:  

 

 En primer lugar, se describirá el proceso logístico de la empresa GRUPO MIZU. Esta se 

hará a través de la recolección de información de la fuente primaria que es la empresa, la 

cual la administradora la orienta a través de técnicas de observación y de entrevistas  

 En segunda instancia se realizará un diagnóstico del proceso logístico de la empresa en el 

cual aplicaremos la metodología de la matriz DOFA, donde se explicarán debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa. 

 En tercer lugar, se formularán estrategias logísticas que mejoren el proceso que permitan 

el logro de resultados exitosos para la organización. Esta fase se desarrollará apoyándonos 

en un modelo logístico el cual permitirá generar una propuesta de valor a la empresa del 

GRUPO MIZU.  

 En otra etapa se socializará la propuesta para que se den iniciativas en la empresa para el 

mejoramiento de la misma y se harán las respectivas recomendaciones.   

 

Los instrumentos de información utilizados para el presente proyecto fueron: 

 Fuentes primarias: las cuales fueron recolectadas en la propia empresa a través de 

entrevistas y observaciones  

 Fuentes secundarias: donde nos apoyamos en revistas, libros, artículos indexados.  

 

 

 



1. DESCRIPCIÓN Y NATURALEZA DE LA ORGANIZACIÓN 

 

1.1 RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA  

 

GRUPO MIZU S A S, Es una sociedad por acciones simplificada y su principal actividad es 

"Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y de otras aguas 

embotelladas". 

 

1.2 NATURALEZA  

 

El GRUPO MIZU, Es una empresa con talento joven samario, líder en la producción, envase y 

distribución de agua y refrescos de mayor crecimiento en el competido mercado de agua purificada 

en Santa Marta.  Cuenta con más de 11 años de experiencia combinada, a partir de la fusión de la 

empresa Agua Brisas del Libertador, estamos apostando fuertemente al mercado samario a través 

de mejoramiento de la infraestructura, inversiones en tecnología y abriendo nuevos canales de 

distribución. 

 

Sus productos cuentan con los más estrictos controles de calidad, gracias a un equipo de personal 

idóneo y eficiente, comprometido y aplicando las buenas prácticas de manufactura para entregar a 

nuestros clientes productos saludables y confiables 

GRUPO MIZU S.A.S nace de la necesidad de jóvenes empresarios de crear empresa en la costa, 

con el fin de romper los paradigmas que las empresas del interior del país y consideradas 

empresas grandes acaparan todos los mercados. 

La empresa tiene siempre el reto de conseguir con Calidad y Trabajo, que los samarios tomen agua 

Siempre Fresca, Siempre Pura de su propia tierra, generando trabajo en la región y ampliando las 

expectativas de los clientes llegando a todos los hogares y lugares a donde va creciendo nuestra 

ciudad. Los colaboradores son personal capacitado con años de experiencia 



 

1.3 MISIÓN  

 

Envasamos agua purificada, tratada y refrescos para las familias y empresas con estándares de 

calidad, talento humano competente, comprometido siempre a satisfacer a nuestros clientes y 

consumidores.   

 

1.4 VISIÓN  

Ser reconocidos para el 2017 como la Fábrica de Agua y Refrescos más confiable de las familias 

y empresas de la Costa Caribe, manteniendo la preferencia y fidelidad de nuestros clientes al 

entregarles siempre productos frescos, saludables y de excelente calidad. 

 

1.5 VALORES  

Los valores corporativos son: 

 RESPETO  

 HONESTIDAD  

 CALIDAD HUMANA 

 TRABAJO EN EQUIPO 

  INNOVACIÓN  

 PERSEVERANCIA 

 RESPOSABILIDAD SOCIAL  

 SOSTENIBILIDAD  

 



1.6 ORGANIGRAMA  

 

Para toda empresa es de suma importancia contar con una estructura organizacional adecuada a 

las necesidades de la misma, mejorando el desempeño tanto profesional como personal de cada 

miembro en conseguir el objetivo de satisfacer al cliente y conseguir su fidelidad. 

 

 
Grafico 1 Organigrama GRUPO MIZU S.A.S  

Fuente: GRUPO MIZU S.A.S 

1.7 REQUERIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 
 

 

Dentro de los requerimientos de la empresa GRUPO MIZU S.A.S.  Se solicitó una propuesta para 

el mejoramiento de los procesos logísticos de la empresa, así mismo la empresa requirió 

confidencialidad por parte del equipo de trabajo con la información entregada de los documentos 

internos, por otra parte, entregó la autorización para el trabajo desarrollado en el presente 

documento el cual será suministrado en físico a la empresa GRUPO MIZU S.A.S. 

 

 



1.8 INFORMACIÓN DE LA PERSONA DE CONTACTO 

 

 

KATHERINE BERTEL  

Administradora GRUPO MIZU S.A.S 

3004523783 

 

1.9 ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME DE GESTIÓN) 

 
 
 

 
 
Grafico 2. Diagrama de GANTT 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.9.1 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO LOGÍSTICO 

 

 

 

              

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura  1. Flujo del proceso. 

         Fuentes: GRUPO MIZU S.A.S         

              

 

 

 

 

 

 

 

Distribución. 

Almacenamiento de producto terminado. 

Empaque y embalaje. 

Producción. 

Tratamiento del agua. 

Captación del agua bruta en cisterna. 



 

Entre las diferentes fases de procesos logísticos encontradas en la empresa GRUPO MIZU S.A.S.   

Describimos a más detalle cada uno de ellos. 

 

 Captación del agua bruta en cisterna: Se realiza desde tubería suministrada por la empresa 

distrital o en su defecto debido a la problemática presentada en la ciudad. La captación se 

realiza a través de carro tanques, los cuales llegan directamente a la planta.  

 

 Tratamiento del Agua: una vez el agua es captada debe pasar por una serie de procesos para 

ser tratada ya que el agua llega con microorganismos y se le debe hacer un tratamiento 

especial con químicos los cuales hacen que el sucio de esta quede en el fondo. 

 

 Filtración: aquí el agua pasa por medio de un sistema de filtros consecutivos de 

arena y carbón activado. 

 

El Filtro Multi-Media o filtro de lecho profundo, son filtros que contienen 

varios tipos de media filtrante u bajo cama de grava.  La filtración 

multimedia es un concepto de diseño probado, las medias filtrantes en las 

capas superiores atrapan partículas grandes, y las partículas más pequeñas 

atrapadas de manera exitosa en las capas inferiores de la cama filtrante.   El 

resultado es un sistema de filtración muy eficiente ya que la remoción de 

materia se lleva a cabo a través de toda la cama filtrante. Los filtros 

multimedia generalmente remueven partículas de 5 a 15 micras en tamaño a 

más grandes. 

 

Estas capas de material tienen diferente densidad, de tal forma que al retro 

lavarse las capas se acomodan siempre de fragmentos mayores en la parte 

superior a fragmentos finos en la inferior. Todo esto va soportado por una 

capa de grava. Proporcionando de esta forma una gran capacidad de 

retención de sólidos suspendidos. 

 



Filtro Carbón Activado, se utilizan principalmente para eliminación de cloro 

y compuestos orgánicos en el agua. Atraer y atrapar de manera preferencial 

ciertas moléculas del fluido que rodea al carbón. Mejorar la apariencia del 

agua con respecto a olor, color, y sabor. 

 

 

 

 

Grafico 3. Proceso del tratamiento del agua  

Fuente: GRUPO MIZU S.A.S 

 

 Suavización: Luego pasa por el proceso de Suavización, Un suavizador de agua, es 

un sistema que hace pasar el agua dura a través de una cama de resinas de 

intercambio iónico y como resultado a la salida se obtiene agua suavizada. La 

suavización o ablandamiento del agua es la eliminación de calcio y magnesio del 

agua dura.  La suavización del agua se logra generalmente usando resinas de 

intercambio iónico. 

 Luz ultravioleta: Luego pasa por medio de un sistema de luz ultravioleta encargada 

de desnaturalizar las proteínas que se encuentran en la membrana de los 

microorganismos, provocándoles la deformación de su contorno haciendo que 

penetre al interior de la célula y causándole la muerte. 



 Osmosis Inversa: Para poder purificar el agua necesitamos llevar a cabo el proceso 

contrario al osmosis convencional, es lo que se conoce como Osmosis inversa. Se 

trata de un proceso con membranas, para poder forzar el paso del agua que se 

encuentra en la corriente contraria a la corriente del agua con baja concentración de 

contaminantes, es necesario presurizar el agua a un valor superior al de la presión 

osmótica. Como consecuencia de este proceso, las sales se concentrarán más en el 

agua de rechazo.  

En nuestro caso la presión de permeado esta entre 150-220 psi entre más alto sea el 

contenido de sales, más alta será la presión. El paso por las membranas de osmosis 

inversa permite, retirar del agua:  

 Permite remover la mayoría de los sólidos (inorgánicos u orgánicos) 

disueltos en el agua (hasta el 99%) 

 Remueve los materiales suspendidos y microorganismos 

 Realiza el proceso de purificación en una sola etapa y en forma continua  

 

 Desinfección: En esta etapa del proceso se le adiciona cloro como desinfectante, es 

eficaz y económico para el tratamiento y potabilización de aguas, se utiliza en forma 

de hipoclorito sódico, este está conectado por medio de una sonda a un tanque de 

almacenamiento de agua con capacidad de 500 litros, además este también se 

encuentra conectado a un sistema de tubos de PVC. 

 Producción y embalaje: Después de que el agua pasa por todos los procesos de purificación 

y dejan a la misma apta para el consumo humano, pasa al are de producción. 

 Llenado: por medio de 2 tubos de PVC uno que contiene el agua y el segundo donde 

está envuelto el plástico. Es llenado y sellado con una máquina de manera manual. 

 Producto terminado: La selladora va cortando según las medidas específicas 

indicadas por la fotocelda, cada unidad es dispuesta en una tolva de acero inoxidable. 

 Embalaje: Dependiendo de la referencia del agua (5 litros,600ml, 300ml) es 

empacada y amarrada dentro de bolsas de polipropileno. 

 Almacenamiento: Una vez estén listas las pacas son llevadas al área de almacenamiento por 

medio de carretillas manuales donde se mantienen generalmente por 1 día. 



 Distribución: Luego son transportadas en las carretillas hacia los vehículos de distribución, 

la cual se realiza por medio de vehículos que transporten exclusivamente alimentos, las 

pacas son dispuestas sobre estibas y protegidos contra el sol por medio de carpas. 

 

2.  DIAGNOSTICO (SITUACIÓN ENCONTRADA) 

 

El presente capítulo tiene como objetivo principal identificar los problemas críticos de la cadena 

logística del GRUPO MIZU S.A.S., utilizando herramientas de diagnóstico como la Matriz DOFA, 

además de realizar una descripción de los subsistemas involucrados en la logística de la 

organización objeto de estudio.   De esta forma, la estructura de este diagnóstico, se encuentra 

conformado por tres partes: la primera, por la Identificación de los subsistemas de la logística 

interna de GRUPO MIZU; la segunda, por la Identificación de los problemas del sistema; y la 

tercera, Definición y análisis de los problemas críticos. 

Antes de dar la estructura del diagnóstico, nos parece importante conocer un  concepto sobre el 

Diagnostico.    El enfoque primordial de un diagnostico logístico es conocer una serie de problemas 

para plantear un plan de acción por medio de mejoras que orienten al crecimiento continuo de la 

organización.  

Utilizando la metodología para realizar un buen diagnóstico logístico, planteada por Julio Juan 

Anaya Tejero, Sonia Polanco Martín. 

 Entrevista preliminar con los responsables de la empresa: Cuyo objetivo es fijar objetivos 

claros, el personal involucrado y un calendario de actuación.  

 Visita a las instalaciones: tener reconocimiento de las áreas de la empresa y del problema 

que se desea atacar. 

 Recogida de datos mediante documentos  

 Proceso de validación de los datos recogidos. 

 Análisis de la situación. 

 Conclusiones e informe final. 

(Julio Juan Anaya, 2007) 



 

 Identificación: Dentro del proceso de producción de agua en GRUPO MIZU S.A.S, 

se encuentran involucradas las siguientes áreas: compras, tratamiento del agua, 

almacenamiento, despacho, distribución.  El correcto funcionamiento de estos 

departamentos garantiza un flujo en el Sistema Logístico de la empresa. Haciendo que 

la entrega de los productos se realice de manera oportuna cumpliendo con las políticas 

definidas por la empresa; una mala articulación de estas áreas puede generar retrasos 

en producción y por lo tanto demora en la entrega del producto al cliente. 

 

 Identificación de problemas: Una vez identificadas las principales variables que 

facilitan una buena gestión en la cadena logística en el GRUPO MIZU S.A.S.  Se 

analizan las principales causas que hacen que falle el proceso Logístico.  para ello se 

hace uso de la metodología aplicada en la Matriz DOFA, la cual se enfoca en la 

identificación de factores internos como externos, de tal forma que se constituya en 

punto de partida para la elaboración del plan de mejoramiento. A continuación, se 

presenta la Matriz DOFA el cual nos permite saber la situación actual de la empresa, 

dar un diagnóstico y plantear la estrategia a seguir 

 
 
 

   

 

                   ANÁLISIS 

INTERNO 

                   

 

 

 

 

ANÁLISIS EXTERNO 

 

LISTA DE FORTALEZAS. 

 

F1 Personal capacitado. 

 

F2 Maquinas apropiadas 

para la purificación del 

agua. 

 

F3 Trabajo en equipo  

LISTA DE 

DEBILIDADES. 

 

D1 No realizan 

mantenimiento preventivo a 

las máquinas de sellado. 

 

D2 Definir ruta de salidas 

de productos terminados 

para almacenamiento o el 

cargue a cliente. 



F4 Cuentan con máquina de 

repuesto en el llenado y 

sellado.  

 

D3 No tienen pausas 

activas. 

 

D4  No hay una inspección 

en los paquetes de agua en 

zona de almacenamiento  

LISTAS DE 

OPORTUNIDADES. 

 

O1 Ubicación estratégica en 

el mercado. 

 

O2 Acceder a mercados 

municipales aledaños a la 

ciudad de Santa Marta. 

 

O3 Buenos precios a los 

consumidores 

 

O4 Tiene buena 

consolidación en el 

mercado de Santa Marta. 

 

O5 Diseñar manual de 

funcionamiento. 

FO 

 

FO1 Aprovechamiento de 

instalaciones para 

maximizar su producción. 

 

FO2 Aumentar marketing y 

nichos en las afueras. 

 

FO3 Diseño de 

almacenamiento acorde a la 

capacidad de presión. 

DO 

 

DO1 Diseñar rutas de 

señalización de ingreso y 

salida de cargadores. 

 

DO2 Realizar 

mantenimientos preventivos 

a las máquinas de 

purificación una inspección. 

 

DO3 Implementar en el 

manual de funciones en una 

inspección obligatoria del 

producto terminado. 



LISTA DE AMENAZAS  

 

A1 Cambios de clima. 

 

A2 Que no haya luz en la 

empresa. 

 

A3 Competencia local. 

 

A4 Sequia en la ciudad. 

FA 

 

FA1 En los días de poca 

venta y días lluviosos una 

ventaja sería promocionar 

los paquetes a menor 

precio. 

 

FA2 Tener planes de 

prevención para los días 

que no haya luz y también 

los días de sequía sacando 

provecho del personal 

capacitado y de las maquina  

FA3 Estudio de factibilidad 

para un pozo de agua. 

 

DA 

 

DA1 Diseñar manual de 

mantenimientos preventivos 

predictivos a las máquinas 

de sellado y la osmosis y de 

más maquinas 

 

DA2 Realizar una 

inspección a los paquetes en 

las áreas de 

almacenamiento  

DA3 Señalizar las áreas de 

entrada y salida de los 

cargadores para optimizar 

tiempo y mejorar el 

transporte dentro de la 

empresa.  

  

Grafico 4 Análisis DOFA 

Fuente: GRUPO MIZU S.A.S 

 

En el método de análisis DOFA, es usual que se avance hasta la primera parte del proceso, que 

corresponde a la lluvia de ideas que culmina en la construcción de la matriz básica de diagnóstico. 

Pero en la generalización de los análisis de Debilidades, Oportunidades, Amenazas y Fortalezas:  

Las Debilidades: Procedimos a realizar un análisis de las debilidades que pueden afectar a la 

compañía; Dentro de dicha investigación pudimos observar que con la ausencia de mantenimiento 

preventivo ocasiona retrasos en la producción no solo por el tiempo que se pierde arreglando la 

máquina, generando así que los operarios no tengan la continuidad en su jordana laboral cortando 

su ritmo de trabajo generando tiempos de ocio. 



Mediante una observación de transporte de los productos terminados nos pudimos dar cuenta que 

la circulación dentro de la empresa no es la más adecuada provocando embotellamientos de 

personal de las diferentes áreas, también la falta de inspección en los paquetes de aguas ocasiona 

devoluciones por parte de las personas que transportan el agua a los clientes y de los propios 

clientes. 

Oportunidades: Las oportunidades que se pueden aprovechar al tener una ubicación estratégica en 

el mercado teniendo clientes fidelizados y en busca de más en el mercado, abarcar mercados y 

demandas de municipios aledaños a la ciudad de Santa Marta para asa poder aumentar su 

producción, manejan precios asequibles para la compra de pocas unidades de paquetes de agua y 

a grandes cantidades de paquetes, tienen buena consolidación en el mercado teniendo gran 

competencia, sobresalen por su calidad en el producto que venden, tienen la oportunidad de crear 

un manual de funciones con el cual establezcan todas las actividades que tienen que realizar los 

operarios y reglamentarlas. 

Amenazas: Tener planes de contingencia ante los cambios de clima ya que cuando llueve Sus 

ventas bajan por la poca demanda que se generan y su producción también baja por tal motivo el 

buscar cómo legar a los clientes de manera que la producción y ventas no reduzcan de gran manera, 

mirar si es rentable la implementación de energías que permitan que la empresa en días sin luz no 

deje de producir, mejorar cada día más en todas áreas de producción, personal y tener sistemas 

integrados de gestión, aprovechar que a veces vive la ciudad teniendo pozos de agua en lugar que 

tenga empresa. 

Fortalezas: Teniendo un personal capacitado en las áreas de producción el cual permite que aunque 

haya fallas por cualquier eventualidad del día el personal cumpla con lo que se requiere, las 

maquinas que tiene la empresa son apropiadas para la purificación y tratado del agua por eso su 

gran calidad al momento de venderla, su trabajo en equipo se ve reflejado en la producción y buen 

ambiente laboral que tienen permitiendo así que los trabajadores se sientan cómodos, poseen unas 

máquinas de sellados para el cambio de alguna si sucede un paro definitivo de esta. 

El análisis DOFA planteado permite identificar:  

 Nuevas oportunidades de penetrar al mercado. 

 Con el equipo de trabajo podemos agregar propuesta de valor a nuestra empresa 



  Permite la alianza estratégica en busca de obtener un crecimiento desasado.  

  Podemos plantear estas estrategias para maximizar el valor de la misma en un tiempo 

determinado. 

 El impacto de nuestra propuesta es competitiva ya que sus fortalezas los indican y de este 

modo se puede contrarrestar las amenazas en mención 

 

 Definición Una vez realizado el diagnóstico del sistema de la cadena Logística  de 

GRUPO MIZU S.A.S., iniciando por su caracterización genérica, seguido de la 

identificación clara de los problemas críticos y con prioridad de mejoramiento; es 

posible concluir que los objetivos a definir en el plan de mejoramiento objeto de 

esta propuesta deben ser los siguientes: 

 Evitar el ingreso de los cargadores al área de producción: Para ello, 

se establece como prioridad el uso debido del manual de 

procedimientos, en el cual se determine las funciones de cada trabajador 

y de esta manera lograr que cada área funcione de forma correcta. 

 

 Gestión del almacenamiento:  Para lograr este objetivo es necesario 

establecer estrategias que mitiguen los cuellos de botella del proceso, y 

corregir los problemas causado por la mala planeación de la producción. 

Además de ello, Se hace necesario orientar esfuerzos en la gestión para 

evitar las diferencias entre las cantidades producidas y las cantidades 

planeadas, además de corregir los errores presentes en el 

almacenamiento de producto en proceso y en la gestión de la sección de 

despachos. 

 

 

 

 

 



3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE VALOR 

 

 

3.1.PLAN DE ACCIÓN  

 

En este capítulo, se presentan las propuestas de mejoramiento en la cadena logística de GRUPO 

MIZU S.A.S, Las cuales se estructuraron a partir de los objetivos definidos anteriormente y en el 

diagnóstico realizado.  

 

También se proponen en el marco de dichos objetivos; metas y estrategias las cuales contribuyan 

directamente a mejorar los problemas presentados.  Dicha implementación surge de la viabilidad 

identificada por parte de la organización para mitigar los problemas evidenciados en la Logística 

Interna de la empresa GRUPO MIZU S.A.S. 

 

OBJETIVO 1: EVITAR EL INGRESO DE LOS CARGADORES AL AREA DE 

PRODUCCION  

 

META: Reducir el embotellamiento de los empleados en las diferentes áreas de manera de que la 

logística interna sea la mejor y el tránsito entre dependencias fluya de manera que no se 

comprometa la calidad del producto.  

 

Para conseguir esto en GRUPO MIZU S.A.S., es necesario llevar a cabo las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIA:  

 Fase 1: Gestionar correctamente los espacios: Más allá de cuanto espacio se tiene, lo 

importante es qué tan optimizado está.  Para maximizar el espacio es necesario mejorar los 

sistemas de almacenamiento y los patrones de los pallets donde se coloca el producto 

terminado.    

 Fase 2: Determinar correctamente las funciones dentro del manual de procesos: Con 

la implementación de esta estrategia se busca que la cadena logística funcione de manera 

correcta. En el manual debe estar escrito toda la información referente a las funciones que 



tiene cada trabajador según su cargo para que ninguno haga labores que no le corresponden 

y evitar errores dentro del sistema. 

 Fase 3: Definir las rutas de selección de producto terminado como el de flujo de 

empleado:   Se deben crear rutas de selección para así asegurar que se cuenta con el espacio 

necesario y de esta manera poder realizar rápidamente las operaciones sin que ese flujo de 

personal dentro de la planta no interrumpa los procesos que se llevan a cabo dentro de las 

diferentes áreas.  

 

Plantear alternativas viables para la reestructuración de su cadena logística, por medio de 

estrategias logísticas sobre el almacenamiento y su rotación para establecer un orden en los 

procesos de la cadena logística de la empresa y poder contrarrestar la problemática del transporte 

y la manipulación del producto terminado dentro de la empresa, el cual es el problema principal 

que termina afectando las demás áreas de la empresa. Planteamos seguir los pasos de la siguiente 

estrategia: 

 

 

OBJETIVO 2: GESTION DEL ALMACENAMIENTO 

 

Para el proceso de almacenamiento se establecen las siguientes propuestas de mejora, basadas en 

las siguientes estrategias: 

 

ESTRATEGIA DE LAS 5S 

 

Las 5S es una metodología practica para el establecimiento y mantenimiento del lugar de trabajo 

conservándolo limpio, ordenado y organizado, todo esto, con el fin de mejorar las condiciones de 

seguridad y la calidad del trabajo, su objetivo principal es eliminar los obstáculos que impiden 

llevar una producción eficiente, como también llevar a cabo una mejora de la higiene y seguridad 

durante los procesos productivos. 

 

 



Se llama estrategia de las 5S porque representan acciones que son principios expresados con cinco 

palabras japonesas que comienza con la letra S: 

 

 

 Seiri. – CLASIFICACIÓN (“Desechar lo que no se necesita”) 

 

 Seiton. – ORDENAR (“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”) 

 

 Seiso. – LIMPIEZA (“Limpiar el sitio de trabajo y los equipos y prevenir la suciedad y el 

desorden”) 

 

 Seiketsu. – LIMPIEZA ESTANDARIZADA (“Preservar altos niveles de organización, 

orden y limpieza”) 

 

 Shitsuke. – DISCIPLINA (“Crear hábitos basados en las 4's anteriores”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Podemos esquematizar el método como: 

 

 
Grafico 5. Manual de las 5´s  

Fuente: Elaborado por “Manual de las 5´s para las industrias”, Prof. Jesús A. Cerda. 

 

Para su funcionamiento se deben establecer rutinas para mantener el orden, organización y 

limpieza de los recursos de la empresa, orientadas hacia la eficiencia del trabajo y la seguridad del 

trabajador, proporcionando un ambiente adecuado que facilite la realización de las actividades y 

finalmente establecer las acciones correctivas para las falencias anteriormente descritas en el 

diagnóstico.  

 

La estratega se estructura de la siguiente forma: 

 

 1ra S- SEIRI: Clasificar elementos en necesarios e innecesarios. Remover de las áreas de 

trabajo como bodegas y oficinas los materiales que no son necesarios para la actividad, lo 

cual contribuye a incrementar la efectividad de la labor. 

 

 2da S- SEITON: Una vez que se eliminan los elementos innecesarios, se define el lugar 

donde se deben ubicar aquellos que necesitamos con frecuencia, identificándolos para 

reducir el tiempo de búsqueda y facilitar su retorno al sitio una vez utilizados.  



 

 3ra S- SEISO: Mantener limpio el área de almacenamiento. implica inspeccionar el equipo 

durante el proceso de limpieza. De esta manera se identifican problemas de escapes, 

averías, fallos o cualquier tipo de fuga con el fin de preservar los mecanismos de transporte 

interno, herramientas, estanterías y la bodega en condiciones óptimas de limpieza y orden. 

Con esto, no se trata únicamente de eliminar la suciedad. Se debe elevar la acción de 

limpieza a la búsqueda de las fuentes de contaminación con el objeto de eliminar sus causas 

primarias. 

 

 4ta S-SEIKETSU: Seiketsu es la metodología que nos permite mantener los logros 

alcanzados con la aplicación de las tres primeras "S". Si no existe un proceso para conservar 

los logros, es posible que el lugar de trabajo nuevamente llegue a tener elementos 

innecesarios y se pierda la limpieza alcanzada con nuestras acciones. 

 

Por lo tanto, para estandarizar la limpieza, se deben definir estrategias tendientes a generar 

ambientes limpios y seguros en procura del bienestar del trabajador, reduciendo riesgos de 

accidentes y contaminación en el producto. 

 

 5ta S- SHITSUKE: Las cuatro "S" anteriores se pueden implantar sin dificultad si en los 

lugares de trabajo se mantiene la disciplina. Su aplicación nos garantiza que la seguridad 

será permanente, la productividad mejorará en forma progresiva y la calidad de los 

productos será excelente.  

 

Todo esto por medio del desarrollo de una cultura de autocontrol dentro de la empresa, realizando 

un control personal y haciendo respetar las normas que regulan el funcionamiento de una 

organización. 

Todo esto por medio del desarrollo de una cultura de autocontrol dentro de la empresa, realizando 

un control personal y haciendo respetar las normas que regulan el funcionamiento de una 

organización. 



Por otra parte, en la problemática de la mala gestión del almacenamiento de producto terminado, 

por saltarse el orden de la cadena logística al cargar las pacas de agua que se encuentran en la zona 

de producción y no mover las pacas de agua que se encuentran en el área de almacenamiento 

terminado, se genera ese flujo de personal que causa embotellamiento y retraso en los procesos 

operativos de la empresa, por lo tanto, se utilizarán indicadores de gestión para controlar el proceso 

logístico y medir su desempeño. 

 

Utilizando el indicador de productividad, mediante el cual se medirá la capacidad que tiene el área 

logística al utilizar sus recursos materiales y humanos, para así optimizar costos y aumentar la 

productividad de las áreas operativas. 

 

Indicador de Productividad 

Cociente entre el valor real de producción y el esperado 

 

 

 

Productividad =         

 

 

 

 

3.2. LOGROS Y LECCIONES APRENDIDAS (PROPUESTA DE VALOR)  

 

Como estudiantes lo que se busca es implementar los conocimientos y teorías que se adquirieron 

en el diplomado antes visto. Lo primero que se hizo antes de llevar acabo todo proceso fue un 

diagnóstico  para localizar las falencias o debilidades en su cadena de procesos logísticos y así 

saber de qué manera se iba a implementar las estrategias adecuadas; por medio de ellas se 

decidió implementar estrategias de mejora en su procedimientos de la cadena logística con el fin 

de gestionar correctamente los espacios, determinar correctamente la funciones del manual de 

procedimientos de los procesos logísticos y definir las rutas de selección del producto 

Valor real de Producción 

Valor esperado de Producción 



brindándole así la oportunidad de mejorar los procesos internos de la empresa y proporcionando 

mejor rentabilidad.   

 

Además, aplicar las estrategias de las 5S de manera que esta otorgara la posibilidad de mejorar 

su gestión de almacenamiento en la empresa por medio de pequeñas actividades y valores que 

usando de manera correcta puede llevar a un correcto funcionamiento a cualquier proceso interno 

de una organización.  Por medio de este trabajo se logra brindar una solución de mejoramiento 

basado en las debilidades de sus procesos logísticos de la empresa, dándole una opción a tomar 

para que pueda mejorar sus condiciones de abastecimiento. 

4.  LIMITACIONES 

 

El presenta trabajo de investigación, tiene como alcance brindarles propuestas en cuanto a la 

cadena logística a la empresa GRUPO MIZU S.A.S.  El cual comprende todo el proceso 

relacionado en la cadena de producción y el área de almacenamiento. 

Los aspectos puntuales que comprende este trabajo están referidos en mantener siempre el 

producto con la calidad requerida evitando que ingrese personal que no esté involucrado 

directamente con el producto en proceso al área de producción, todo esto con el fin de mantener la 

higiene que se debe y tomando las medidas sanitarias debidas.  

 

Las limitaciones del presente trabajo son: 

 No implementación de las estrategias para el mejoramiento en la cadena logística por 

parte de la empresa: La no implementación de dichas estrategias, afectaría en cuestión 

de competitividad a la empresa  

 a pesar de que se encontraron múltiples problemáticas dentro de los procesos 

logísticos la propuesta de valor solo se va a centrar en dos áreas en específica: 

producción y almacenamiento de producto terminado. 

 El estudio no abarca las fases de implementación y evaluación de las estrategias.  

 
 
 

 



5. CONCLUSIONES 

 

 La adecuada gestión en la cadena logística de una empresa puede constituirse como un 

factor clave para el éxito y una gran ventaja competitiva sostenible para las empresas. 

 

 GRUPO MIZU S.A.S. es una empresa con una gran capacidad para la innovación la cual 

busca siempre consolidar su marca en el mercado por medio de estrategias las cuales 

permitan conocer las necesidades de sus clientes.  Así mismo, ha demostrado que, aunque 

sea pequeña y este en crecimiento, se preocupa cada día por hacer un mejor trabajo 

enfocado hacia los resultados mediante la obtención de los procesos adecuados, los cuales 

le permiten conseguir las metas y continuar en constante crecimiento. Todo lo anterior con 

el fin de lograr la implementación de mejores prácticas. 

 

 

 La recolección de datos e información de la empresa, permitió establecer el camino hacia 

donde la empresa debe estar enfocada. El cual consiste en implementar algunas mejoras y 

modificaciones en su cadena logística para que la empresa sea más sostenible y 

competitiva.  

 

 Se considera que desarrollar un plan logístico estratégico es una ventaja competitiva para 

cualquier tipo de empresa.  Ya que por medio de esta se pueden lograr todos los objetivos 

propuestos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda a la empresa GRUPO MIZU S.A.S, Implementar estrategias dentro de la cadena 

logísticas tales como:  

 

 Recomendación para la producción 

Teniendo en cuenta que la producción de la empresa se encuentra en flujo continuo (durante 

el día).  Es importante Evitar el ingreso de los cargadores al área de producción para 

preservar y cuidar de que el producto que se encuentra en proceso de producción no sea 

contaminado ya que al entrar los cargadores y no tener los cuidados sanitarios requeridos 

para el ingreso al área de producción pueden incurrir a dañar la calidad del producto.  

 

 Recomendación para el almacenamiento  

La distribución actual de la planta hace que el proceso de alistamiento del producto 

terminado presente retrasos durante el despacho del mismo. Con base a esto se considera 

que al área de almacenamiento se le debería dar el uso debido, ya que se presenta en muchas 

ocasiones que los cargadores y personal encargado de seleccionar las pacas de agua para 

montarla en los carros que la distribuyen van a buscar el producto al área de 

almacenamiento y en dicho lugar no hay productos terminados, por ende, tienen que 

trasladarse al área de producción para poder cargar.  

 

Es importante que la empresa determine los tiempos de sus planes de trabajo, para de esta manera 

poder implementar estrategias para el mejoramiento de su logística interna.  Todo esto contribuye 

a la competitividad de la empresa y a mantener su consumidor feliz con un producto de calidad.  
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