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RESUMEN 
 
El presente trabajo de grado se basa en una propuesta para minimizar el indicador 

de jornada en la compañía Coca Cola FEMSA, por medio de un manual de buenas 

prácticas operacionales, donde en la actualidad se puede percibir extensas 

jornadas de trabajo por parte de los concesionarios. 

 

Hoy en día, las buenas prácticas de productividad operacional, son herramientas 

de vital importancia para los ingenieros, las cuales son un conjunto de 

metodologías y herramientas que ayudan a las empresas a mejorar e incrementar 

su productividad, a través de su incorporación en el hacer diario y su apropiación 

en las empresas. También se puede hablar de buenas practicas cuando existe 

una experiencia que se guía por principios, objetivos y procedimientos adecuados, 

la cual arroja resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad para el 

beneficio de la compañía. 

Después de la propuesta del manual de buenas prácticas operacionales a Coca 

Cola FEMSA Medellín, se evidenciaron resultados tales como la caracterización 

del modelo de reparto y distribución y las variables que intervienen en éste, por lo 

que se identificó cómo es el proceso de este modelo, cómo realizan los 

concesionarios sus actividades diarias, cuánto tiempo tardan en hacerlas, qué 

herramientas utilizan y entre todas las funciones que pueda traer este proceso; se 

determinó oportunidades de mejora en dicho proceso de reparto y distribución y 

por último se propuso un manual de buenas prácticas, el cual será un beneficio 

tanto para los concesionarios como para la compañía.  

Palabras Clave:  jornada, buenas practicas operacionales, productividad, modelo, 

beneficio.
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ABSTRACT 

 

This bachelor thesis is based on a proposal to minimize the journey time indicator 

at Coca Cola FEMSA company, through a manual of good operational practices, 

where actually perceived long hours of work by the concessionaires. 

Nowadays good operational productivity practices are vital tools for engineers, 

which are a set of methodologies and tools that help companies to improve and 

increase their productivity through the incorporation in daily duties and their 

appropriation in the companies. You can also talk about good practices when there 

is an experience that is guided by rules, principles, objectives and procedures, 

which yields positive results, demonstrating its effectiveness and usefulness for the 

benefit of the employees in the company. 

After the proposal of the good operational practice’s manual in Coca Cola FEMSA 

Medellin, results such as characterization and distribution of share-out model and 

the variables involved in it were showed, which helped to identify how the process 

of this model is, how concessionaire make their daily activities, how long they take 

to do them, what kind of tools they use and how do they use them, and many 

others functions that the process can bring with it; in addition opportunities for 

improvement were identified in the process of delivery and distribution and finally a 

manual of good practices, which will be a benefit to both, dealers and the 

company, was proposed.  

 

Keywords:  journey, good operational practices, productivity, model, benefit.
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INTRODUCCIÓN 

Coca Cola FEMSA S.A  es una empresa embotelladora y distribuidora que hace 

parte de la compañía Coca Cola Company, la cual produce y distribuye 5 

categorías de productos: gaseosas, jugos, tés, aguas y productos isotónicos. El 

proceso de reparto y distribución de Coca Cola FEMSA es dinámico, es decir, las 

rutas de reparto que realizan los concesionarios no son iguales todos los días ya 

que siempre hay nuevos clientes en diferentes lugares para entregarles sus 

productos. 

Coca Cola FEMSA S.A está constantemente buscando la manera o los métodos 

que le permitan mejorar sus procesos productivos, entre los cuales se encuentra el 

proceso de reparto y distribución, el cual es uno de los procesos más importante y 

crítico en la compañía, ya que ante un incremento considerable en el volumen de 

ventas en los últimos dos años, el cargue de cajas diarias se ha incrementado a tal 

punto, que las personas encargadas de manejar los camiones en el proceso de 

reparto tienen jornadas de trabajo totales extremadamente extensas. Esta 

necesidad nos permitió realizar una propuesta para que el indicador de jornada 

total de trabajo se minimice y no hayan horarios laborales tan extensos, lo cual 

traería beneficios tanto para la compañía como para los empleados. Para una 

correcto funcionamiento que lleve al cumplimiento del objetivo de este proyecto, el 

cual es elaborar una propuesta de mejora de las prácticas operacionales de los 

concesionarios en el área de reparto y distribución de la empresa Coca Cola 

FEMSA Medellín, se caracterizó el modelo de reparto y distribución actual que se 

usa en la compañía y cada una de las variables que intervienen en éste, se 

identificó oportunidades de mejora al método actual y por último se describió en un 

manual el método seleccionado, el cual incluye todas las alternativas de solución. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La empresa Coca Cola FEMSA S.A es la empresa embotelladora y distribuidora 

más grande de The Coca Cola Company en todo el mundo, en términos de 

volúmenes de ventas, representa la entrega de más de 2,5 billones de cajas 

unidad al año (BW HANA, base de datos interna de Coca Cola FEMSA). La 

empresa produce y distribuye 5 categorías de productos: gaseosas, con las 

marcas Sprite, Premio, Quatro, Fanta, Coca Cola. Jugos, con la gama de jugos del 

Valle. Tés, con la marca Fuze Tea. Aguas, con la marca Brisa y Manantial, y los 

productos isotónicos Powerade; los cuales son vendidos en más de 15 países en 

América, entre ellos México, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Brasil, 

Argentina y Colombia, donde este último país representa una de las operaciones 

más grandes en todo el continente.  

En Colombia, La planta de producción de Medellín es la segunda principal de un 

total de 5 plantas, y por eso, representa un foco de mejoramiento continuo para la 

compañía.  

Uno de los procesos más importantes de la compañía es la distribución, la cual se 

encarga de hacerle seguimiento a los productos desde que salen por las puertas 

de la empresa hasta que lo recibe el cliente, esta es controlada desde un lugar 

especializado, llamado la zona de operaciones, actualmente ubicado en Bogotá, 

apoyándose de la operación dirigida por cada una de las regiones; ahí las 

personas encargadas deben día a día, a través de modelos de VRP diseñar la ruta 

de los camiones de reparto de la manera más óptima posible, en términos de la 
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cantidad máxima de cajas cargadas por camión, y mínimo tiempo en el mercado 

(fuera de la compañía), basándose en el despacho dinámico implementado pocos 

años atrás y los diferentes obstáculos que cada uno de los concesionarios se 

pueden encontrar al rodar la calle.  

Estas rutas tienen la característica de no ser fijas día a día, sino que cambian de 

acuerdo a los clientes programados para visitar y entregarles producto, 

determinados desde el día anterior por el modelo de preventa. Este modelo 

consiste en vender puerta a puerta el producto a todos los clientes de la compañía 

y al día siguiente, en un lapsus de tiempo máximo de 24 horas o 48 horas (según 

el modelo de preventa que maneja el cliente), un camión de la compañía le 

repartirá el producto pedido.  

La distribuidora de Medellín tiene a su disposición una flota de más de 100 

camiones, y a su vez, aproximadamente 400 transportadores, a los cuales se les 

mide y controla el tiempo de jornada de trabajo a través de un indicador llamado 

“Jornada total concesionario”, calculado como la suma de los siguientes campos: 

 

Jornada Total Concesionario = Jornada en Cedi AM + Jornada Mercado + Jornada Cedi PM. 

 

El tiempo en el CEDI, en la jornada A.M., se mide desde las 6 a.m. hasta que el 

transportador sale de la compañía, y la jornada en CEDI P.M. se mide desde que 

el transportador llega al CEDI después de visitar todos los clientes, hasta que se 

registran los documentos necesarios en el área de liquidación para registrar la 

entrega del día. Por último, la jornada en el mercado es: 

Jornada Mercado = Hora llegada – Hora de Salida  
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Según los datos registrados en el sistema, mientras que la jornada A.M. debería 

durar tan solo 45 minutos, objetivo determinado por la empresa, hoy en día está 

cerca de 1 hora aproximadamente; Mientras que la Jornada P.M. ronda alrededor 

de una hora y diez minutos, sabiendo que el objetivo es de una hora como 

máximo. En la tabla 1 se puede observar la jornada en CEDI A.M. y P.M. promedio 

en los primeros días de Agosto, y el objetivo del mes. 

Ilustración 1. Jornada en CEDI Noroccidente 

 

  

En jornada en CEDI P.M   hay un proceso llamado conteo, donde el conductor del 

camión se gasta aproximadamente la mitad de su respectiva jornada en CEDI 

P.M. En este proceso, cuatro personas llamadas verificadores, se encargan de 

contar todo lo que trae de regreso el conductor a la empresa después de repartir, 

esto incluye, canastas, envases vacíos, estibas, cartón, entre otras; y en caso de 

estar incompleto se le debe anotar al conductor para que se le cobre en el proceso 

de liquidación. Este proceso presenta problemas en la actualidad, ya que en cierto 

horario del día, generalmente de 5 a 7 p.m. se hacen largas colas de hasta 15 

camiones, a la espera de que los cuatro verificadores los atiendan, permaneciendo 

en Cola incluso hasta 15 o 20 minutos, más otros 15 min que se demoran mientras 

son atendidos, ocasionando bastante malestar en los conductores, quienes salen 

a sus casas después de las 9:30 de la noche, teniendo en cuenta que están en la 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás   (Elab oración propia) 
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empresa desde las 6 a.m. A continuación se puede observar el diagrama de flujo 

del proceso en que se describe esta situación.  

Ilustración 2. Diagrama de Flujo Jornada p.m. en CE DI Medellín 

 

 
Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Los procesos palanca1 que deben ser intervenidos para una mejora más 

significativa son el proceso de conteo y el de canje, en cuanto a la jornada en 

CEDI, mientras que en la Jornada Mercado hay un sin numero de procesos, 

procedimientos y actividades, difíciles de controlar camión por camión, que 

pueden entorpecer el flujo normal de la operación generando excesos en los 

tiempos totales por concesionario.  

Con respecto a la Jornada Mercado, en la cual se busca el mayor impacto positivo 

por medio de este trabajo de grado, se han venido realizando varias 

modificaciones para evitar los re procesos y demoras ajenas al control operacional 

por medio de Coca Cola FEMSA. Pues es bien sabido que en la calle se pueden 

presentar varios inconvenientes tales como mal asignación de entrega en algunos 

clientes puntuales, direcciones de las calles diferentes a como las muestra la 

herramienta MapInfo utilizada por la compañía, calles angostas por donde no pasa 

un camión generando un retraso en la entrega y una mayor fatiga para el 

concesionario y sus ayudantes, también se pueden encontrar malos usos de las 

herramientas de trabajo brindadas por la empresa tales como carretillas, guantes, 

canastas, estibas, entre otros. Todos estos problemas se deben a que como no 

hay una autoridad que vigile estrictamente la operación de cada funcionario, estos 

realizan su labor de forma incorrecta o menos adecuada. 

 

 

                                                

1 Procesos palanca: son aquellos procesos que se realizan paralelamente al proceso 
principal y ayudan a la adecuada ejecución de éste. 
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1.1.2  Formulación del problema 

Ante la situación problema descrita anteriormente se ha planteado el siguiente 

problema de investigación.  

Hoy en día, el proceso de distribución es crítico en la compañía, ya que ante un 

incremento considerable en el volumen de ventas en los últimos dos años, el 

cargue de cajas diarias se ha incrementado a tal punto, que las personas 

encargadas de manejar los camiones en el proceso de reparto tienen jornadas de 

trabajo totales de hasta 15 horas2, dependiendo de las características de la ruta de 

reparto, como por ejemplo la distancia aproximada que le corresponde recorrer, el 

número de cajas cargadas, el número de clientes asignados, el tráfico del día, 

entre otros factores que provocan largas jornadas en el mercado (fuera de la 

compañía) de hasta 13 horas y jornadas en CEDI de hasta 2 horas y 40 minutos; 

lejos del objetivo definido por la compañía dos años atrás, de llegar a las 10:30h 

en jornada mercado y de 1:45h en jornada en CEDI. Lo que se ha convertido en 

una fuerte debilidad desde el punto de vista del bienestar del transportador del 

camión de reparto, los cuales trabajan para la compañía bajo un contrato de 

concesión. 

¿Cuáles son las mejores prácticas de operación en el momento del alistamiento, 

distribución, conducción,  conteo y verificación, entre otros, de los camiones a la 

hora de salir al mercado mientras operan dentro del CEDI Coca Cola FEMSA 

Medellín, las cuales podrán brindarle a la compañía una mejoría significativa de 

tiempos y bienestar laboral? (Siempre y cuando no se salga de las restricciones 

que se tienen en el modelo de despacho dinámico el cual hoy en día es usado por 

la compañía).  

                                                

2 Seguimiento diario del indicador de Preventa y Jornada en CEDI realizado por el 
practicante Pablo Gutiérrez Peláez. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL:  

Elaborar una propuesta de mejora de las prácticas operacionales de los 

concesionarios en el área de reparto y distribución de la empresa Coca 

Cola FEMSA Medellín. 

 

 1.2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Caracterizar el modelo de reparto y distribución actual que se usa en la 

compañía y cada una de las variables que intervienen en éste. 

 

• Identificar oportunidades de mejora al método actual. 

 

• Describir en un manual el método seleccionado, el cual incluye todas las 

alternativas de solución. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Marco Conceptual 

Una de las herramientas más utilizadas por los ingenieros hoy en día son las 

buenas prácticas de productividad operacional, las cuales son un conjunto de 

metodologías y herramientas que ayudan a las empresas a mejorar e incrementar 

su productividad, a través de su incorporación en el hacer diario y su apropiación 

en las empresas.   

Al hablar de productos de consumo humano se debe ser muy estricto en el 

cumplimiento de todas las normas exigidas tanto por el estado como por la 

empresa, es de allí que la aplicación de las buenas prácticas, constituye una 

garantía de calidad e inocuidad que redunda en beneficio del empresario, el 

distribuidor y del consumidor final en vista de que ellas comprenden aspectos de 

higiene y saneamiento aplicables en toda la cadena productiva, incluido el 

transporte y la comercialización de los productos.  

Es importante el diseño y la aplicación de cada uno de los diferentes programas, 

con diligenciamiento de formatos para evaluar y retroalimentar los procesos, 

siempre en función de proteger la salud del consumidor y del distribuidor. 

Dentro de las buenas prácticas más destacadas y eficientes a nivel industrial se 

puede resaltar BPM que según sus siglas se define como las buenas prácticas de 

manufactura, las cuales para (Salgado C & Castro R, 2007) son los principios 

básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, preparación, 

elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de los alimentos 
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para el consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se 

fabriquen y distribuyan en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los 

riesgos. Para lograr estas buenas prácticas en manufactura (BPM) se debe llevar 

a cabo una metodología simple la cual para el mismo autor consiste en detectar 

los puntos débiles de los programas de BPM, para esto se efectúa un diagnóstico 

visual, consignado en el formato de evaluación del INVIMA, Luego se realiza el 

perfil sanitario, que es la representación gráfica del cumplimiento de las acciones 

estipuladas por la compañía, se identifican los puntos críticos y se establece la 

secuencia de fases para desarrollar el proyecto. 

Por otro lado , una definición muy amplia, inicial y un tanto ambigua, nos plantean 

las autoras cuando sostienen que "Una buena práctica es toda experiencia que se 

guía por principios, objetivos y procedimientos adecuados y pautas aconsejables 

que se adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro 

consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado resultados 

positivos, demostrando su eficacia y utilidad para el beneficio de la compañía”. 

(Rueda-Catry & Vega Ruiz, 2005). De esta forma se puede decir que una "buena 

práctica laboral" sería aquella que permite el desarrollo social en un ámbito de los 

trabajadores, garantizando el progreso económico.  Es decir, aquella que facilita el 

desenvolvimiento de los recursos humanos en un contexto de respeto a los 

derechos aceptados por la comunidad y de desarrollo y progreso de la economía y 

la empresa. Esto muy concordante con las actuales miradas o concepciones más 

humanistas de las organizaciones en donde no sólo la rentabilidad o los aspectos 

financieros son considerados.  Tal como se plantea en relación a los propósitos e 

indicadores de logro de las empresas, "para hacer sustentable el aporte de valor y 

resultados es imprescindible promover la cooperación de personas en un 

ambiente de confianza recíproca: promover una cultura y valores corporativos que 

persigan la mejora en los interlocutores internos y externos de las empresas". 

(Stoltze, 2011) 
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Nuestro problema radica en la reducción del tiempo utilizado por los 

concesionarios en sus labores diarias, con el fin de tener un proceso menos 

extenso y a su vez el personal involucrado en el proceso de reparto, no tenga 

jornadas muy extensas, para que tanto su rendimiento, estado de ánimos y 

ambiente laboral mejore hasta un nivel deseado. De esta manera se propondrá un 

manual el cual incluirá las prácticas adecuadas para la realización de sus labores 

diarias, el cual podrá brindarle a la compañía una mejoría significativa de tiempos 

y costos. 

Con este proyecto se busca reducir el costo de oportunidad, que es relevante bajo 

la valoración de las directivas a la hora de toma decisiones. El costo de espera, ya 

que el tiempo de espera es un costo, lo que explica la ineficiencia o 

improductividad de algún recurso, este es un costo de oportunidad, un costo 

indirecto, por ejemplo la espera en un restaurante o en una tienda de ropa, esto es 

un costo de oportunidad que se puede aprovechar en alguna actividad 

productiva.”; Se puede mencionar que existen costos de espera en cosas como 

cuando un camión espera para descargar la mercancía y también de personas en 

una tienda. Matemáticamente se podría ver cómo que el costo de espera casi 

siempre es proporcional al tiempo de espera”, pero para tomar una decisión no 

basta con proponer un modelo que nos sugiera ciertas practicas apropiadas para 

los operarios sin medir el costo de obtener estas mejoras, debemos tener en 

cuenta el costo mínimo y las repercusiones que tiene esta decisión. (Charles A. 

Gallagher, 2002) El problema que se ve en la cotidianidad es que entre más 

capacidad de servicio se implemente en cualquier área o situación generaría 

muchos más costos, la solución a dicho inconveniente es encontrar un costo 

mínimo, ya que la espera proporciona menos costo que un servicio más rápido”. 
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Ahora se desea tener unos indicadores de operación que puedan representar la 

situación actual, para a su vez tener un análisis que permita tomar decisiones, 

comparando los diferentes escenarios posibles a la hora de ejecutar la propuesta, 

a continuación se muestra un tablero de control donde se pueden visualizar cifras 

que ayudan para este análisis actual.  

 

 

 

 

Ilustración 3. Indicadores de Reparto Medellín 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Estos pantallazos son una pequeña muestra numérica y visual de todo el análisis 

que se debe hacer para realizar esta propuesta, pues a esto hay que sumarle la 

medición de tiempos y movimientos que es vital para el buen funcionamiento del 

proyecto. 

(Torres, 2006) aborda el problema de la gestión de demandas de transporte en 

una fábrica automatizada de producción de semiconductores, a través de un 

enfoque de simulación y de optimización. Esta fábrica se caracteriza porque el 

producto en proceso pasa directamente de una máquina a otra, sin necesidad de 

un almacenamiento temporal. Se usa la simulación para disminuir el número de 

movimientos por vehículo y la optimización para determinar la mejor manera de 

distribuir los vehículos dentro de la planta con el fin de satisfacer la demanda en el 

menor tiempo posible. En dicho estudio se propone un procedimiento para la 

gestión inteligente de los vehículos en una red unificada de transporte interno, los 

resultados después de la implementación de la metodología dieron lugar a la 

consecución de la reducción en la inversión inicial, así mismo, los resultados de 

las simulaciones mostraron una mejora en los indicadores de desempeño 

(productividad, eficiencia y efectividad) del sistema, logrando mejorar el tiempo 

promedio de fabricación y el grado de utilización de los vehículos. 

(Diego Echeverry, 2008) En la universidad de los Andes, Bogotá, se desarrolló 

actividades de simulación digita de procesos encaminadas a modelar la 

construcción de la estructura de muros y losas en concreto en proyectos 

inmobiliarios de una firma constructora colombiana con el fin de reducir el tiempo 

total de construcción. Se determinó por medio de toma de datos de duración de 

actividades y observaciones del sistema, que uno de los puntos críticos era el 

transporte de formaleta internamente en la obra, ya que debido a que este equipo 
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era alquilado se tenía la prevención de que se debía utilizar la totalidad del tiempo, 

es decir, aunque se tuviera que transportar de una torre hacia otra por medio de la 

torre grúa y perder tiempo valioso en ese proceso, se realizaba con el fin de que 

en ningún momento se detuviera el uso de la formaleta. 

El segundo punto para mejorar en el sistema se identificaron por medio de la 

medición de los tiempos de arribo del concreto transportado por mezcladora 

(“mixer”) desde una planta productora de concreto cercana. Se detectó una 

marcada impuntualidad de la llegada de material, que se convertía frecuentemente 

en un caso de retraso de las actividades de fundición de muros y losas 

estructurales. El plan general consistió en simular el sistema tal y como es 

realmente, con el fin de obtener los indicadores de desempeño de cada una de las 

variables del modelo y posteriormente crear modelos alternativos basados en los 

escenarios de mejoramiento planteados. Se pudo resaltar los siguientes hallazgos: 

Mejoramiento de la productividad del proceso: se llegó a un mejoramiento de la 

productividad en el proceso; Organización zona de trabajo: la buena organización 

de las zonas de trabajo de la obra, es un punto clave, no solo a la hora de ejecutar 

un buen trabajo sino para evitar posibles accidentes. Todo esto recae en un buen 

sistema de planeación de las actividades donde los trabajadores se apropien de 

sus lugares de trabajo; Organización del grupo de trabajo: es claro que al tener 

una especialización del personal en sus actividades, se facilita la conformación de 

los grupos de trabajo, lo que hace más fácil y organizado el desarrollo de cualquier 

actividad; entre otros. 

Ahora al revisar algunos documentos relevantes en el apoyo del Trabajo de 

Grado, se tomó como referencia datos propios de la compañía Coca Cola FEMSA 

Medellín y se utilizó información de software manejado internamente en la 

empresa como: Software HANA BW BCP, SAP Homologado, Archivo Indicador 

Jornada CEDI (propiedad de Coca Cola), Tablero Resumen Indicadores Zona 

Occidente (propiedad de Coca Cola), Tablero Resumen Indicadores Región 
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Noroccidente (propiedad de Coca Cola), Indicador % Devolución (propiedad de 

Coca Cola). 
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2. METODOLOGÍA  

Para alcanzar los objetivos del proyecto, y garantizar su cumplimiento en el tiempo 

acordado, se han designado varias tareas a diversos responsables con el fin de 

establecer el horizonte del proyecto, y poder diseñar y predecir las posibles 

decisiones a tomar después de su culminación.  

De manera general, las etapas necesarias para llevar a cabo el proyecto son: 

Primero que todo es necesario conocer el proceso actual y sus diferentes factores 

influyentes, por medio de capacitaciones y seguimiento de indicadores diarios de 

distribución para luego realizar la caracterización y estandarización de los 

diferentes procesos en el área de reparto, de manera que los datos recolectados de 

forma empírica representen adecuadamente la situación de estudio, y permita 

tomar decisiones acertadas, obtenidas a través de una información de calidad y 

confiable. Posteriormente se hará el diseño y desarrollo de trabajo de campo, en el 

cual se va a recurrir a un estudio de tiempos y movimientos, con el fin de diseñar 

una estrategia de recolección de datos, buscando generalizar de forma acertada 

cada uno de las actividades en el proceso de reparto realizados por los 

concesionarios. Luego, a través del análisis de estos datos recolectados en el 

mercado se creará una lista de las actividades críticas que no están generando 

valor al proceso o que pudieran generar más valor por medio de una buena 

práctica laboral; a cada uno de estos malos hábitos adquiridos por los trabajadores 

se les incluirá una sugerencia de mejora y de cómo se debe ejecutar estas labores 

críticas por medio de un manual, al cual lo llamaremos “Manual de Buenas 

Practicas en el Área de Reparto”. Siguiendo con lo programado se saldrá a ruta con 

un número significativo de concesionarios con el fin de verificar la correcta 
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aplicación y el buen funcionamiento del manual propuesto; de ser positivo se 

realizará la propuesta formal para su implementación y uso diario en la compañía. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

2.1.1 Revisión literaria 

Se consultará sobre métodos logísticos, investigación de operaciones, sistemas, 

Teoría de restricciones, buenas prácticas operacionales y se extraerá la 

información más importante de acuerdo a los objetivos y perspectivas de nuestro 

proyecto. Todo el contenido de esta revisión literaria se extraerá de manuales, 

archivos, textos y conocimientos de colaboradores de la compañía Coca Cola 

Femsa.  

2.1.2 Capacitaciones y Curva de aprendizaje  

Coca Cola FEMSA tiene como norma inquebrantable que cada uno de los 

trabajadores que ingresan nuevos a la compañía deben pasar por una serie de 

capacitaciones con las cuales se busca enseñarle al colaborador cómo funciona la 

compañía en cada uno de sus procesos y en cada uno de sus niveles jerárquicos, 

el estudiante Pablo Gutiérrez, a su vez colaborador de esta empresa, aprovechara 

estas capacitaciones para ir asimilando términos y procesos que le ayudan a 

entender como es el modelo de reparto y distribución de los concesionarios. A su 

vez en las primeras semanas de labor es el encargado de generar y analizar un 

seguimiento diario de los indicadores de operaciones, entre los cuales está el 

indicador de Jornada en CEDI y de mercado, actividad que le ayuda a mejorar su 

entendimiento sobre el tema y que la curva de aprendizaje muestre un 

mejoramiento acelerado. 

Aparte de lo anteriormente mencionado, y con el fin de involucrar a Tomas Felipe 

Rojas en cada uno de los procesos metodológicos, los dos estudiantes recibirán 
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una capacitación por medio del área de seguridad y salud ocupacional, para que 

por medio de estos conocimientos puedan plantear propuestas de solución lógicas 

al problema planteado inicialmente. 

2.1.3 Caracterización del proceso. 

Establecer los centros de servicio,  su distribución locativa, sus actividades, flujos, 

secuencia, salidas, entradas, actividades que agregan y no agregan valor. 

Basándose en herramientas del estudio del trabajo, diseño de procesos y 

estandarización.  

2.1.4 Diseño y desarrollo del trabajo de campo 

En esta etapa se acudirá al diseño experimental y a las herramientas del estudio 

del trabajo, para diseñar una estrategia de recolección de datos que permita la 

estimación de tiempos tanto de llegada como de servicio en los diferentes 

procesos ejecutados. Para llevar a cabo el trabajo, se tomarán experimentalmente 

muestras de tiempos de servicio y ejecución, mientras que para obtener los datos 

de los tiempos dentro del CEDI se recurrirá a las bases de datos almacenadas en 

el Warehouse Management System (SAP), el cual presenta históricos desde 

Enero de 2013, y tiene almacenado la hora de ingreso de cada ruta, durante cada 

día del mes.  

Para recolectar los datos experimentales, se tomará una muestra de 20 

observaciones a los concesionarios de la jefatura de reparto “MLX” (Suroriente) y 

teniendo en cuenta que actualmente existe cuatro jefaturas de reparto, esta 

muestra representa el 25% de la población total, lo cual se considera un dato 

confiable para el estudio que se realizará, como también para el alcance del 

proyecto. Esta recolección de datos tardará un tiempo total de 5 meses 

aproximadamente, debido a que es difícil coordinar las salidas a ruta diariamente. 
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Tomando el tiempo a través de un cronómetro convencional, se trabajará bajo el 

supuesto que el tiempo de servicio, a diferencia del tiempo de llegada, es 

independiente de la hora, el día y el mes.  

Así mismo, el tiempo de servicio en cada una de las actividades u operaciones 

resueltas por los concesionarios y sus ayudantes solamente será tomado a 2 de 

los 4 ocupantes del camión, dejando en claro que entre estas dos mediciones de 

tiempos, una de ellas será tomada al empleado mas experimentado, mientras la 

segunda será para el empleado menos experimentado y de esta manera poder 

obtener una muestra de la experticia y agilidad de los operarios en cada camión. 

Además, siempre se tomarán los datos cuando el sistema se encuentre cargado, 

es decir cuando todos los ocupantes del camión estén realizando sus labores, 

pretendiendo de esta manera captar datos más próximos a la realidad. 

 

2.1.5 Reconocimiento de malos hábitos en las operac iones 

Luego de haber realizado el trabajo de campo en donde se recolectaron datos y 

registros fotográficos, se analizara los tiempos, movimientos, operaciones y 

restricciones del sistema con el fin de identificar las oportunidades de mejora en 

las inadecuadas prácticas de los concesionarios.  

2.1.6 Mejoras 

A medida que se van identificando las malas prácticas anteriormente dichas, se 

propondrá las correcciones correspondientes a cada una de estas actividades, 

teniendo en cuenta los tiempos objetivo estipulados por la compañía. Además se 

basará en estudios acerca del correcto manejo y orden en el puesto de trabajo con 

la ayuda de los especialistas de la compañía. 
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7.1.7    Propuesta del Manual de buenas prácticas 

Como objetivo final de este trabajo de grado, por medio  de  una manera explícita 

y gráfica en la que se ilustrará las mejoras en los malos hábitos de operación, se 

propondrá el manual de buenas practicas operacionales para el proceso de 

reparto en la compañía Coca Cola FEMSA sede Medellín. A su vez se saldrá a 

ruta con los concesionarios el número de veces necesarias,  con el fin de validar la 

buena implementación de esta propuesta del manual.  
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3. DESARROLLO DEL MANUAL 

3.1  Primer Objetivo: Caracterizar el modelo de reparto y distribución actual que 

se usa en la compañía y cada una de las variables que intervienen en éste. 

 

Actualmente en la compañía existen 6 pasos en el proceso de reparto y 

distribución, los cuales son la base de este proyecto: 

 

3.1.1  DESPLAZAMIENTO PRIMARIO: 

Se compone de los recorridos que hace la ruta de reparto desde el CEDI hasta el 

primer cliente programado del día y del último cliente secuenciado en el día hasta 

el CEDI. Esta variable está directamente relacionada con el radial de la ruta de 

reparto y se define con base en un tiempo de recorrido medido en ruta entre los 

kilómetros de recorrido de cada ruta. 

3.1.2. DESPLAZAMIENTO ENTRE CLIENTES: 

Se define como los recorridos hechos por la ruta de reparto de un cliente a otro, 

aclarando que en la mayoría de los casos este desplazamiento lo hace el vehículo 

de un sector a otro para atención de un grupo de clientes y no de cliente en 

cliente, lo que se define como desplazamiento entre paradas estratégicas.  

Con base en esta observación se define una variable de factor clientes por parada 

que define el número de clientes atendidos por la ruta en cada parada estratégica 

y a su vez el número total de paradas realizadas. 
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3.1.3. CARGUE Y DESCARGUE DE PRODUCTO: 

El cargue y descargue de producto se define como el proceso de descargar del 

camión el producto a entregar en cada parada estratégica para cada cliente y el 

cargar al final de la entrega el envase recogido en estos clientes. 

Para esta definición se toman como base variables de tiempo identificadas en ruta 

y variables del mercado, como lo retornabilidad y drop size.  

Los encargados de ejecutar esta operación son los ayudantes de la ruta de 

reparto, quienes deben bajarse del vehículo y descargar el primer pedido de cada 

uno de ellos e iniciar de esta forma la operación de entrega; similarmente, al final 

de la entrega cada ayudante debe llegar al camión con el envase recogido durante 

toda la parada estratégica y ejecutar el cargue de dicho envase en el vehículo. 

 

3.1.4 TIEMPO DE ENTREGA EN CLIENTE: 

Es el proceso principal de la labor de reparto en mercado y consiste en la 

operación realizada por la tripulación de la ruta en cada parada estratégica de 

entrega de producto en los clientes del sector. 

Esta operación de entrega debe ser ejecutada exclusivamente por los ayudantes 

de la ruta y el concesionario debe encargarse en paralelo de la operación de 

cargue de envase y descargue de producto a entregar. 

 

3.1.5 OPERACIÓN ADMINISTRATIVA: 

Se compone por las actividades de manejo de papelería, dinero y máquina HH 

(Hand Held) realizadas por cualquier miembro de la tripulación y que solo se 
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tendrá en cuenta siempre y cuando no se esté ejecutando en paralelo ningún 

proceso de los enunciados anteriormente. 

Este proceso no se define como variable, sino que por el contrario, se presenta 

como una constante analizada y definida con base en estudio de tiempos y 

movimientos hecho en ruta. 

 

3.1.6 ARREGLO DE ENVASE: 

El proceso de arreglo de envase se define como la operación de organización y 

clasificación de envase por parte de la tripulación de entrega, durante el desarrollo 

de cada parada estratégica. 

Este arreglo de envase en su mayoría debe realizarlo el concesionario en 

simultaneo al proceso de cargue y descargue de producto durante cada parada 

estratégica, por lo cual dicha operación no se tiene en cuenta y este tiempo se 

agrega al segundo proceso. 

Asimismo, hay un proceso final de arreglo de envase de los últimos pedidos 

entregados en los últimos clientes de la parada estratégica por parte de toda la 

tripulación de la ruta y en la que se deben armar dos subgrupos de trabajo en el 

que cada uno de ellos trabaje en la organización y cargue del envase de un 

tamaño específico (envase familiar y envase personal). 
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3.1.7 Estudio de tiempos:  

Después de haber salido a ruta y realizar un estudio y análisis de tiempos y 

movimientos, con ayuda de los especialistas de distribución, se dedujo una 

formula general para poder medir la jornada de mercado, la cual se desglosa en 

varias formulas según el tipo de operación realizada por el concesionario y sus 

ayudantes en el proceso de reparto y distribución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

� JORNADA DE MERCADO 

������ ������ = �������������� ������ 

+ ��������������  ��� !������� + !�"#� $ �����"#� �� ���#��� 

+  ���"� �� !������ + %�����ó� '����������(� + '�"�� �� 

 �(��� + '���������ó� 
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� DESPLAZAMIENTO PRIMARIO: 
 
 

Ilustración 4. Registro Fotográfico 1 de salida de campo 

 

 
 

 

DesplazamientoPr imario= Estan dar
Minutos

Kilometros
× Radial

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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� DESPLAZAMIENTO ENTRE CLIENTES: 

 

Ilustración 5. Diseño de Ruta de Reparto 

 

 

datesporParaFactoCLien

tesTotalClien
tegicasradasEstraNumerodePa =  

 

ntesxTotalClie
datesporParaFactoCLien

eParadaTiempoEntr
lientesentoEntreCDesplazami =

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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� CARGUE Y DESCARGUE: 

 
 

Ilustración 6. Registro Fotográfico 2 salida de cam po 
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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� TIEMPO DE ENTREGA EN CLIENTE: 
 
 

Ilustración 7. Registro Fotográfico 3 salida de cam po 

 
 

       
 
 

TiempoClienteCaja = TiempoEntregaCliente
DropSize

+ TiempoEntregaCliente
DropSize

× Re tornabilidad








  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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� ARREGLO ENVASE: 

 

Ilustración 8. Registro Fotográfico 4 salida de cam po 

 

 

 
gicasdasEstrateNumeroParaEnvasedarArregloEsaseArregloEnv ×= tan  

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Ilustración 9. Tiempos de actividades en salida de campo 

 

 

Esta tabla muestra los resultados de los tiempos que se tomaron a la hora de salir 

a ruta con los concesionarios en el proceso de reparto y distribución. En estas se 

realizaron 20 observaciones, de las cuales se puede ver que el total de cada una 

de ellas se excede al tiempo objetivo que la compañía tiene para la jornada de los 

concesionarios. Todos los tiempos están en minutos, exceptuando el tiempo 

TOTAL el cual se encuentra en horas/día. 

Luego de identificar el funcionamiento del área de reparto y distribución desde su 

inicio hasta su final, se pudo realizar un diagrama de propuesta de valor, ver 

diagrama de propuesta de valor en ANEXO 1,en el cual se identifica claramente 

# Observacion
Despalazmiento 

Primario (min)

Desplazamiento 

entre Clientes 

(min)

Cargue y 

Descargue de 

Producto (min)

Tiempo de 

Entrega en 

Cliente (min)

Operacion 

Administrativa 

(min)

Arreglo de 

envase 

(min)

TOTAL 

(h)

1 49,49 168 237,5 231,34 23,30 41,80 12,52

2 59,43 179,19 247 245,52 24,50 40,00 13,26

3 47,6 148,77 267,3 265,32 26,00 44,20 13,32

4 49,41 156,52 228,8 243,46 24,10 45,00 12,45

5 50,72 168 267 250,26 25,30 45,50 13,45

6 58,77 167,4 229,5 260,68 26,00 41,10 13,06

7 45,51 164,5 240 247 23,50 44,70 12,75

8 53,28 190 244,4 237,63 23,30 44,50 13,22

9 41,91 178,36 252,3 226,06 23,10 45,70 12,79

10 47,84 172,98 275,5 239,33 24,10 41,00 13,35

11 41,23 167,44 260,4 253,82 24,70 44,90 13,21

12 42,82 176,7 232,5 257 24,30 49,50 13,05

13 59,2 164,56 266,8 254,14 24,10 44,20 13,55

14 59,77 150,5 281,3 248,92 26,00 44,20 13,51

15 58,46 164,16 269,7 245 23,70 43,50 13,41

16 56,5 166,25 246,4 221,02 24,00 45,60 12,66

17 56,37 152,19 282 241,58 25,60 42,90 13,34

18 60,57 163,2 222,5 219,3 23,50 44,60 12,23

19 49,96 156,4 234,9 262,35 25,20 46,10 12,92

20 49,78 179 264,6 228,6 22,70 49,90 13,24

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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cuál es la propuesta de valor: entregar los productos comercializados por la 

compañía cumpliendo las necesidades de todos los clientes en cantidad, calidad y 

tiempo, presentando excelencia en el servicio; y cada uno de los inputs3 y outputs4 

para alcanzar esta propuesta de valor. (Alfnaz, 2008)   

3.2 Segundo Objetivo: Identificar oportunidades de mejora al método actual. 

En este mismo orden de ideas y después de realizar un extenso estudio tanto 

teórico como práctico, se identificó las oportunidades de mejora y reprocesos en 

cada uno de los métodos usados para realizar las actividades diarias de los 

concesionarios en el proceso de reparto y distribución. Es de vital importancia 

aclarar que este proceso de reparto y distribución en la compañía se va a ver 

afectado por cuatro desperdicios principales, los cuales genera muda o tiempos 

ociosos en dicho proceso y no generan valor agregado ni para la compañía ni para 

el cliente. (tipsparaempresas.com, 2011), los cuales son:  

 

• Reproceso: Cualquier repetición de trabajo. 

• Defectos: Trabajo o servicio adicional no percibido por el cliente. 

                                                

3 Inputs: Son los ingresos del sistema que pueden ser recursos materiales, recursos humanos o 
información Las entradas constituyen la fuerza de arranque que suministra al sistema sus 
necesidades operativas. 

 

4 Outputs: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas.  Al igual que las entradas 
estas pueden adoptar la forma de productos, servicios e información 
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• Transporte: Cualquier transporte no esencial es un desperdicio. 

• Espera: Espera para piezas o documentos, espera para que una máquina 

termine el ciclo, tiempos sin actividad del personal. 

A continuación se listará las malas practicas operacionales: 

3.2.1 REPROCESO:  

Estos desperdicios generan desviaciones en la ruta, clientes sin atender, 

ineficiencias en el proceso de entrega, recargue innecesario de productos, 

paradas adicionales para organizar el cargue, movimientos adicionales de 

producto estibado, realización de liquidación errada lo que conlleva a una extensa 

jornada PM, causada por: 

• Secuenciar durante el recorrido. 

• Salir al mercado sin verificar la carga en el CEDI. 

• Esperar al concesionario/ayudante para realizar la validación. 

• Descargue del producto para hacer el conteo en el CEDI. 

• Realizar la organización del producto en el mercado. 

• Concesionario no cumple las labores de secuenciación. 

• No identificar posibles clientes que pueden ser entregados en un 

mismo viaje. 

• El único que maneja el derrotero es el concesionario. 

• No realizar el conteo de devoluciones de los productos. 
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• Realizar el conteo sin validaciones. 

• Mal uso de los recursos apropiados (carretillas, cinta stretch, gafas, 

guantes, uniforme, mapa). 

• Inexistencia de los recursos como: calculadora, lapicero, blocks, 

bisturí. 

3.2.2 ESPERA: 

Al evitar este desperdicio se podría eliminar varadas en ruta, variaciones en los 

tiempos de entrega, clientes sin atender, pedidos con productos errados (con 

faltantes o sobrantes), clientes con mas de una entrega, tiempos adicionales en 

cada actividad, tiempos y movimientos adicionales de producto, generados por: 

• No verificar las partes principales del vehículo previo a la salida. 

• No lavar el vehículo periódicamente. 

• En caso de varada intentar reparar el vehículo por si mismo. 

• Asignar los clientes de manera independiente por cada ayudante o 

esperar al concesionario para asignar las entregas. 

• No planear los recursos con que se entrega cada pedido. 

• Esperar a que todo el producto lo arme el concesionario. 

• Esperar que el concesionario verifique antes de que cualquier 

ayudante realice un viaje. 

• El concesionario no realiza la labor de picking. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 

no compromete a la EIA. 

 

40

• Entregar a clientes fuera de sus horarios de trabajo. 

• Actividades no correspondientes a sus labores en la jornada AM. 

 

3.2.3 TRANSPORTE:  

Estos desperdicios genera que la compañía tenga clientes con cobros errados, 

pedidos con envases incompletos, tiempos adicionales por espera, debido a que: 

• Los ayudantes entregan todo a hombro. 

• La cantidad de carretillas es menor a la cantidad de ayudantes. 

• En lugares con alta concentración de clientes se realizan mas de una 

parada estratégica. 

• Se hace un mal punteo de los clientes. 

• Se apila más de 4 cajas por carretilla. 

3.2.4 DEFECTOS: 

La existencia de estos desperdicios en el proceso de reparto generan envases 

faltantes, envases no conformes, incremento de tiempos muertos, entre otros, 

causados por: 

• Arreglar en el final de la jornada. 

• Arreglar por pedido. 

• Realizar arreglos en espacios no apropiados. 
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• Tratar de manera indebida las cajas y pacas. 

Así mismo se pudo identificar algunas actividades adicionales o tips los cuales 

podrían tener en cuenta los concesionarios en sus labores diarias en la compañía.  

3.2.5 BUENAS PRACTICAS A TENER EN CUENTA 

• Bajar las cortinas cada vez que el camión esté solo o en movimiento. 

• Contar adecuadamente los productos a entregar. 

• No apilar más de 4 canastas por carretilla 

• Devolver el cartón separador al final de la jornada. 

• Hacer uso de la nueva máquina contadora de billetes y monedas en el área 
de liquidación. 

• Realizar funciones simultaneas. 

 

 

3.3 Tercer Objetivo:  Describir en un manual el método seleccionado, el cual 

incluye todas las alternativas.  

ANEXO 2 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Después de haber conocido y evaluado el modelo operativo de reparto en la 

compañía y de haber realizado el trabajo de campo con varias rutas en distintos 

puntos de la ciudad de Medellín, se nota como resultado que lo que más afecta el 

tiempo de la jornada laboral de los concesionarios es el desplazamiento primario, 

el cual hace referencia al tiempo entre  el CEDI y el primer cliente atendido por la 

ruta y a su vez es el tiempo transcurrido entre el ultimo cliente atendido y el 

regreso al CEDI, pues estos dos movimientos se realizan durante horas picos 

tanto en la mañana (7am aproximadamente) y la tarde (5pm en adelante). Por lo 

que es necesario, a parte de tener un manual de buenas practicas operacionales, 

identificar oportunidades de mejora que afecten directa y positivamente estos 

tiempos, pues es una acción que no se puede controlar solo por medio de una 

propuesta de buenos hábitos operacionales sino también con cambios del modelo 

de reparto, estudio que no nos competía durante este trabajo de grado, debido a 

los factores externos que aporta el mercado (salir a la calle) que no fueron tenidos 

en cuenta. 

Otro resultado que se puede evidenciar durante el desarrollo del trabajo de grado 

es que otra afectación significativa del tiempo laboral diario de un concesionario es 

la cantidad de clientes a entregar por ruta, más no la cantidad de cajas a entregar, 

pues el tiempo en cliente (tiempo de visita) hace demorada la operación cliente a 

cliente y por lo tanto demora la jornada laboral; mientras que la cantidad de cajas 

a entregar cumple una función indirectamente proporcional al tiempo utilizado en 

esta labor. Entre más cajas entregadas por cliente, menor es el tiempo de entrega 

por caja. Mientras que si se entrega una cantidad pequeña de cajas, este tiempo 

de entrega por caja es mucho mayor. De esta forma vemos como resultado que 
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entre menos clientes se entreguen por camión, teniendo el camión con cargue a 

su máxima capacidad, menor es el tiempo de la jornada de cada uno de ellos. 

Así mismo se realizó una adecuada caracterización del modelo de reparto y 

distribución de la compañía Coca Cola FEMSA, se hizo el trabajo de campo y se 

analizó como era el comportamiento de este proceso de reparto identificando los 

tiempos que tardaban los concesionarios en realizar sus labores en sus jornadas 

de trabajo. De esta manera se identificó oportunidades de mejora en este proceso, 

como también diferentes formas de realizar sus actividades diarias, esto con el fin 

de reducir sus extensas jornadas laborales. Posteriormente se analizó estos malos 

hábitos por parte de los concesionarios y sus ayudantes y se creó la propuesta del 

manual de buenas practicas operacionales para dichos concesionarios. A cada 

actividad o mal hábito del concesionario se propuso otra actividad para que se 

realice pero de una manera adecuada. En general se puede decir que aunque en 

una pre propuesta que se les hizo a los concesionarios sobre el manual, algunos 

decían que la nueva manera de realizar las actividades no iba a disminuir sus 

jornadas laborales, hubo una buena aceptación en esta propuesta de mejorar sus 

prácticas laborales anteriores. Se espera que esta propuesta del manual de 

buenas prácticas operacionales disminuya el indicador de jornada laboral de los 

concesionarios en el proceso de reparto y distribución de la compañía, y que no 

sea un beneficio solo para los concesionarios sino también para la empresa. 

Después de haber realizado algunas reunión con algunos integrantes del área de 

distribución y reparto del CEDI Medellín, y mostrarles el avance del trabajo de 

grado y a su vez proponerles algunas de las practicas dichas en el manual, se 

pudo evidenciar una leve mejoría en el indicador de jornada mercado inicialmente 

propuesto, pues a promedio total Medellín, durante el ultimo mes y los días 

corridos del presente se ha reducido en aproximadamente 15-18 minutos la 

jornada para cada uno de los concesionarios. Lo más alentador de esta reducción 
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es que según la gráfica Tendencia Jornada de Mercado muestra una tendencia a 

seguir bajando conforme se vayan asimilando los conceptos por cada uno de los 

repartidores. 

 

ilustración 10. Tendencia Jornada de Mercado 

 

 

 

 

 

ilustración 11. Indicador Jornada de Mercado 

 

 

 

 Jornada Mercado MES DIA

Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total general

REGIÓN LOCACIONJefatura RUTA

NoroccidenteMedellín MLV 11:09 11:13 10:59 10:45 10:44 11:00

MLW 10:18 10:32 10:20 10:06 10:08 10:18

MLX 10:47 10:51 10:58 10:50 10:37 10:50

MLY 10:24 10:21 10:07 10:07 9:59 10:13

Total Medellín 10:38 10:45 10:35 10:24 10:21 10:34

Montería MBA 11:46 11:51 11:07 11:02 10:48 11:23

MB5 10:36 10:09 10:07 10:43 10:20

Total Montería 11:46 11:40 10:56 10:52 10:47 11:14

Corozal CW2 9:51 10:27 10:51 11:18 11:10 10:57

Total Corozal 9:51 10:27 10:51 11:18 11:10 10:57

Total Noroccidente 10:45 10:52 10:38 10:31 10:27 10:40

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y 

no compromete a la EIA. 

 

45

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

• Se puede decir que por más estudios, estándares, movimientos, 

capacitaciones, modelos de simulación y personal de apoyo es difícil para 

las compañías llegar a los objetivos propuestos y mantenerse allí durante 

un tiempo determinado, ya que existen factores externos que afectan 

significativamente la obtención de esta meta, como por ejemplo el cambio 

de la cultura organizacional, factores climáticos, falta de capacidad física de 

los empleados, entre otros. A su vez las compañías no son conformistas y 

siempre querrán alcanzar metas muchos mas difíciles. 

• Por más que las compañías se vean sólidas desde un punto de vista 

externo a ellas dentro de un mercado competitivo, en especial en el de 

bebidas refrescantes no alcohólicas, siempre existirá oportunidades de 

mejora en todos sus procesos involucrados en la cadena de suministro, 

especialmente en los momentos de verdad, los cuales son aquellos en el 

que los empleados de la compañía tienen una relación o contacto directo 

con el cliente. 

• Para poder realizar de una manera adecuada un cambio en el método de 

trabajo del personal de la compañía, es de vital importancia mostrarle al 

empleado los beneficios que esto le incurriría al adaptarse a los cambios, 

tanto a la compañía como a ellos mismos. 

• Luego de haber hecho una pre propuesta sobre algunos factores 

importantes del manual de buenas practicas realizado para los 

concesionarios, se evidenció por medio de una retroalimentación que los 
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concesionarios no estaban dispuestos totalmente a aceptar cada uno de los 

nuevos métodos sugeridos, pues decían que aunque el método fuera bien 

diseñado, la manera de realizar sus labores empíricamente era “mejor y 

fácil” para ellos. 

• Para  compañías como Coca Cola FEMSA, es muy importante estar en una 

constante investigación con el fin de poder identificar las áreas, procesos, 

procedimientos u operaciones en las cuales tienen oportunidades de 

mejora, y así intervenir de forma inmediata evitando que esta oportunidad 

se convierta en una amenaza que afecte el transcurso de la operación  
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4 

Diagrama de Propuesta de Valor 
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• Costo de modelo opera vo de reparto. 
• Capital humano. 
• Maquinas 
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Ac vidades Clave: 
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• Organización de envase y 
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ANEXO 1. DIAGRAMA DE PROPUESTA DE VALOR 

 

 

 

 

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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ANEXO 2. MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS 

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

57

 

Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  
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Fuente: Gutiérrez P, Pablo & Rojas T, Tomás  


