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RESUMEN  

 

Por medio del método de localización de Brown y Gibson, se busca aportar a la 
consecución de una respuesta definitiva a la problemática que la Cooperativa de 
Productores de Leche de la Costa Atlántica, Coolechera, atraviesa desde hace más de 8 
años. Dicha problemática se centra en la disputa con el Estado por el cobro de los 
impuestos de industria y comercio. Se plantea, entonces, la posibilidad de relocalizar la 
planta principal de esta cooperativa a un municipio que ofrezca tratos justos que 
justifiquen la alta inversión que, como empresa, deberá realizar. Como posibles nuevos 
escenarios, se encuentran tres municipios del departamento del Atlántico: Malambo, 
Sabanagrande y Santo Tomás. Estos pertenecen al área metropolitana de la ciudad de 
Barranquilla, lugar donde actualmente se encuentran ubicadas las instalaciones de 
Coolechera. Teniendo en cuenta los factores objetivos y subjetivos para el estudio de la 
relocalización de la planta principal, se obtiene como resultado que el municipio donde se 
debe ubicar la nueva planta, es Santo Tomás.  

 

Palabras clave: Coolechera, Métodos de localización, Método de Brown y Gibson.
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ABSTRACT 

 

Through the method of location of Brown and Gibson, it is sought to solve the problems 
that the Coolechera has been going through for more than 8 years. This problem is 
centered in the dispute with the state for the collection of the taxes of the industry and the 
commerce. The possibility of a relocation of the main plant of this cooperative is proposed 
in order to find a municipality that proposes a single and unique that justifies the great 
investment that as a company must carry out. Possible new scenarios are three 
municipalities of the Atlantic state (Malambo, Sabanagrande and Santo Tomás) belonging 
to the metropolitan area of the city of Barranquilla, where they are currently located. 
Taking into account the objective and subjective factors for the study of the relocation of 
the main plant is obtained as a result that the municipality where it should locate its new 
production plant in Santo Tomás. Opening the way to the opportunity of improvement of 
facilities and therefore in the quality of its products. 

Keywords: Coolechera, methods of localization, Brown & Gibson model.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el sector lechero ha estado muy golpeado por los abruptos cambios 
climáticos, lo que no permite a las empresas pertenecientes a este sector el desarrollo de 
sus actividades a lo largo del tiempo. Otra de las razones para que este sector se 
encuentre debilitado es la creciente cifra de importaciones de productos lácteos 
provenientes de diferentes países de Latinoamérica. Con el fin de mitigar estos 
escenarios que perjudican a dichas empresas y desarrollar un sector lácteo sostenible y 
rentable, el gobierno ha firmado acuerdos internacionales que permiten la exportación de 
$90.000 millones de pesos en productos lácteos a la UE.  

Al comenzar el desarrollo de este estudio, el principal objetivo era encontrar un municipio 
donde Coolechera pudiera estar exento del impuesto de industria y comercio que la 
ciudad de Barranquilla le está cobrando por la pasteurización de la leche cruda. A medida 
que se iban cumpliendo los objetivos de este estudio se evidencio la gran necesidad que 
representa para Coolechera, como empresa del sector alimenticio, mejorar la calidad de 
sus procesos y productos. Conscientes de esta necesidad la cooperativa ha realizado 
grandes inversiones tratando de modificar sus instalaciones actuales, las cuales tienen 
más de 80 años de funcionamiento, y tratando de innovar en productos. El pasado 26 de 
agosto inauguró una nueva planta de queso, ubicada en la ciudad de Cartagena, donde 
priman los aspectos importantes como la higiene y la automatización. 

Como base principal de este estudio se empleó el método de Brown y Gibson, el cual 
consta de tres pasos explicados con detalle en el marco teórico. Como factores objetivos 
se seleccionaron el terreno y  el transporte de la leche cruda, mientras que como factores 
subjetivos se tuvieron en cuenta los impuestos, la mano de obra y la movilidad. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTUALIZACIÓN  

La relocalización en el ámbito industrial hace referencia al traslado de las instalaciones 
productivas existentes de una empresa, a un territorio distinto al actualmente ocupado. 
Para la realización de un estudio de relocalización es necesario analizar las causas que 
impulsan a la compañía a considerar esta decisión (Aragón & De la Fuente, 2007). 

Cuando se analiza la decisión de cerrar una planta para abrirla en otro sitio se debe 
considerar los costos elevados que esto conlleva, es por esto que la empresa debe 
comparar los beneficios de relocalización con los de costos de permanecer en el lugar 
actualmente ocupado (Carro Paz & González Gómez, 2012). Entre las principales razones 
para considerar esta decisión se encuentra la obsolescencia de una planta por el pasar de 
los años y el cambio en las condiciones políticas o económicas de la actual ubicación 
(Departamento de Organización de Empresas E.F. y C., 2004). 

La relocalización busca estudiar la ubicación neutral de una empresa teniendo en cuenta 
factores como el mercado de consumo y el abastecimiento, es decir la cercanía con los 
clientes y proveedores; sin dejar de lado aspectos relevantes como costos de producción, 
regulaciones ambientales, incentivos gubernamentales, políticas fiscales, costos de 
terrenos y construcción, entre muchos más (Sierra, 2015); es por esto que el objetivo 
general de la localización se puede resumir en seleccionar un lugar que reduzca tres tipos 
de costos: los regionales, los de distribución de salida y los de distribución de entrada. Los 
regionales hacen referencia a los costos relacionados con localidad, terreno, construcción, 
impuestos y servicios públicos (Acosta, 1998). 

Una relocalización debe partir de un estudio de localización macro a uno de 
microlocalización; la macrolocalización hace referencia a la selección del país o región de 
este mismo, mientras la microlocalización se encarga de analizar comunidades dentro de 
una región específica (Tavella, Miropolsky, & González, 2010). 

El proceso de seleccionar una macrolocalización comienza con la identificación de 
factores importantes, pocas veces son considerados factores dominantes como las zonas 
francas, los escenarios políticos y las barreras gubernamentales; los cuales hacen 
principal referencia al pago de impuestos. Una vez elegidos estos parámetros se deben 
considerar posibles sitios de localización, seguido de la recopilación y el análisis de datos 
(Medina, Romero, & Pérez, 2009). Existen varios métodos de localización conocidos, 
entre los que se encuentran, análisis de punto de equilibrio, método del centroide, método 
del costo total del transporte y el método de ponderación de factores (Chávez Orduña, 
2010). 

El método de ponderación de factores o variación de Brown y Gibson, consiste en 
enumerar los factores determinantes para una localización y asignarles valores 
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ponderados de acuerdo a su importancia. Depende principalmente de la experiencia y del 
criterio del consultor. Algunos de los factores, que los creadores de este método 
consideran de alta importancia en el análisis, son el desarrollo del lugar, disponibilidad del 
terreno, aspectos legales, medios de transporte, materia prima, entre otros (Siguas 
Sifuentes, 2003). 

El uso de SIG, Sistemas de Información Georreferenciada, puede ser una herramienta 
idónea para determinar uno de los factores decisivos de relocalización, ya que al ser 
empleada de manera correcta se encontraría el sitio que mejor condiciones le ofrezca a 
una compañía en materia de cercanía a proveedores y clientes, vías principales de 
acceso, entre otros (Posada Posada, 2014). 

De ser viable la reubicación de Coolechera, ¿cuál sería el municipio del área 
metropolitana de Barranquilla donde debería localizar su planta principal de producción 
teniendo en cuenta factores como el pago de impuestos, disponibilidad de mano de obra, 
cercanía con los hatos lecheros, entre otros? 

Después de la producción de carne, la producción de leche en Colombia es considerada 
una de las actividades más representativas dentro del sector agropecuario. Gracias a su 
gran participación en este sector, se ha logrado un desarrollo significativo en la franja 
industrial por medio de la implementación de nuevas tecnologías adaptadas al trópico, 
 mejoramiento genético de las razas, entre otros. Las cuatro regiones de Colombia que 
aportan significativamente al desarrollo de este sector son: la región atlántica, la región 
occidental, la región central y finalmente la región pacífica. 

Desde hace algunos años, las procesadoras lecheras de la ciudad de Barranquilla se 
encuentran en una disputa con el distrito por una deuda de impuestos de industria y 
comercio; su mayor alegato es que ellos se encuentran exentos de este impuesto, ya que 
la pasteurización de leche cruda es una actividad primaria de agricultura y la leche 
pasteurizada forma parte de la canasta familiar colombiana. La deuda asciende a más de 
8.000 millones de pesos, y debe ser pagada por las empresas Coolechera y Ciledco. El 6 
de abril de 2015, se emitió un fallo a favor del distrito de Barranquilla, donde se les exige a 
las empresas mencionadas el pago de impuestos que desde el año 2008 no realizan (de 
la Hoz, 2015). 

Dichos cobros impulsan a estas empresas a reconsiderar la ubicación de sus plantaspor 
lo que Ciledco decidió trasladar sus instalaciones. A pesar de considerarlo y de que 
muchos de los socios de Coolechera están de acuerdo con el traslado de la cooperativa, 
la empresa no ha tomado la decisión de realizar un estudio de relocalización para su 
principal planta. Algunos municipios y departamentos, realizaron propuestas para librar 
estas cooperativas de pagos de impuestos entre 10 y 20 años, con el fin de que 
establezcan sus plantas productivas en su jurisdicción, generando así ingresos y la 
posibilidad de nuevos empleos en la zona (Rodriguez, 2015). 

La Cooperativa de Productores de Leche de la Costa Atlántica, Coolechera, fue 
constituida en el año 1933 como un organismo cooperativo de primer grado, sin ánimo de 
lucro y de derecho privado. Con el pasar de los años, fue obteniendo la dotación 
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necesaria y la experiencia para la pasteurización de la leche cruda y la producción de 
quesos maduros, mantequillas, leches saborizadas, yogurt, leche en polvo, entre otros 
derivados lácteos. En la actualidad Coolechera cuenta con 1.028 socios, de los cuales 6 
son cooperativas de diferentes sectores de la región; esto la convierte en la cooperativa 
láctea más representativa en la Costa Atlántica (Coolechera, 2013c). 

La principal planta productora de Coolechera, se encuentra ubicada en la ciudad de 
Barranquilla, la cual lleva el nombre de Calle 17 y fue construida en 1936. Debido a su 
amplia cobertura en la Costa Atlántica cuenta con 11 centros de recolección y enfriado en 
diferentes municipios pertenecientes a departamentos como: Cesar, Bolívar, Atlántico, 
Magdalena y Sucre (Coolechera, 2013b). 

Es importante recalcar que en una empresa de productos lácteos, la principal materia 
prima es la leche cruda; en promedio diariamente Coolechera recibe 350.000 litros de 
leche cruda, ya sea en los centros de acopio y/o rutas de leche caliente o fría puesta en 
los hatos, lo cual indica que en muchas ocasiones la materia prima debe ser transportada 
desde sitios muy alejados hasta la planta principal (Coolechera, 2013a). 

José Marín, el anterior gerente de Coolechera, declara que la empresa proporciona más 
de 800 empleos directos y es el sustento económico de más de 5.000 familias en la Costa 
Caribe; y que con el fallo, no queda otra solución que liquidar la cooperativa. Agrega que 
tienen propuestas para ubicarse en otros departamentos como Bolívar y Cesar, lo cual 
perjudica el desarrollo y la responsabilidad social en Barranquilla (de la Hoz, 2015). 

Al obtener una nueva localización en el área metropolitana de Barranquilla, no solo se 
garantiza el sustento de las 5.000 familias, sino también se generarían empleos indirectos 
por conceptos de construcción, adicionalmente se abriría  paso a una evolución 
tecnológica lo cual lleva a un mejoramiento en la calidad de los procesos. Como se 
mencionó anteriormente, las instalaciones tienen más de 80 años de utilización y en 
algunos aspectos no cumple con las medidas básicas de seguridad industrial requeridas 
en la actualidad. Es pertinente tener presente que se puede incurrir en grandes 
inversiones que la cooperativa no esté en capacidad de asumir, es por esto que se desea 
encontrar una solución costo-eficiente a esta problemática (Carro Paz & González 
Gómez, 2012). 

En el ámbito económico se debe tener presente que la relocalización de la planta principal 
de Coolechera, puede acarrear altos costos que la cooperativa no se encuentre en 
capacidad de financiar, es por esto que el estudio no solo se puede basar en encontrar 
una alternativa que represente la mejor viabilidad sino la que le reduzca los costos de 
implementación. De igual forma anteriormente se había mencionado que Coolechera es el 
sustento de 5 mil familias en la costa Atlántica colombiana con al menos 800 empleos 
directos, es por esto que no se puede dejar de lado las consideraciones de la mano de 
obra contratada vigentemente, pues lo ideal sería conservar a dichos empleados. El 
posible desarrollo de una nueva planta podría traer consigo la contratación de mano de 
obra externa para la elaboración de las nuevas instalaciones, por lo que sería 
recomendable adquirirla en el municipio escogido para la nueva ubicación. Por otro lado, 
se debe tener presente que uno de los factores que impulsan este estudio son las 
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condiciones legales que la ciudad de Barranquilla le está ofreciendo a la cooperativa en la 
actualidad, por lo que se debe analizar meticulosamente las propuestas de los municipios 
a estudiar. En el aspecto ambiental se deben considerar localidades que no sean 
protegidas por el estado y en los que las alteraciones de crear una nueva instalación no 
afecte el ecosistema, y que los residuos de construcción sean fácilmente manejados. 
Igualmente se busca que la nueva planta se encuentre más cerca de las fincas 
productoras de leche, lo cual indicaría una reducción por parte de la empresa en la huella 
de carbono a partir de la disminución del transporte. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Elaborar un estudio para la relocalización de la planta principal de Coolechera, en los 
municipios de Malambo, Sabanagrande o Santo Tomás, a través del método de variación 
de Brown y Gibson. 

1.2.2 Objetivos Específico 

 

 Seleccionar los factores, subjetivos y objetivos, determinantes en la localización de 
la planta y estimarles valores ponderados de peso relativo según su importancia 
en la decisión. 

 

 Obtener una media de preferencia de localización por medio de la combinación de 
factores objetivos y subjetivos, aplicando las formulas propuestas por los autores. 

 

 Determinar por medio del análisis, el municipio del departamento del Atlántico con 
máxima media de preferencia, donde Coolechera debería relocalizar su planta 
productiva. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes  

A pesar de que la localización de instalaciones es un tema de amplio estudio, en el sector 
agropecuario, específicamente en las plantas procesadoras lecheras, no se han realizado 
estudios documentados que sean de útil ayuda en la elaboración de este proyecto. En 
estudios recientes, se encuentra que uno de los factores decisivos para la localización es 
la maximización de los beneficios, ya que los gastos de la implementación pueden ser 
muy altos. También se menciona que no se puede dejar de lado las nuevas regulaciones, 
pues esto influye directamente el estudio (Estay & Chávez, 2015). En un análisis 
multicriterio los factores más importantes a evaluar son la proximidad con la materia 
prima, los costos de transporte, los costos de terreno, disponibilidad de los recursos y de 
la mano de obra, entre otros (Saqiful, Ibne, Hossain, & Ibne, 2015) 



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

 

1.3.2 Marco teórico 

Para desarrollar un estudio de localización de instalaciones, es necesario tener presente 
que existen varios métodos, todos basados en obtener la ubicación que optimice las 
ganancias y/o disminuya los altos costos de implementación de esta medida. A pesar de 
que estos métodos son usados para un mismo fin, existen diferencias notorias entre cada 
uno de ellos. Algunos se centran únicamente en la disminución de costos de transporte, 
mientras otros abarcan diferentes tipos de factores que alterarán consecuentemente la 
localización. Los factores externos que pueden afectar seriamente este proceso, son las 
leyes gubernamentales, adquisición del terreno, cercanía con los proveedores y clientes, 
disponibilidad de mano de obra, entre muchos más. 

o Métodos de localización de instalaciones  

Mucho se ha estudiado sobre los efectos negativos que resultan como consecuencia de la 
selección inadecuada de un terreno para la localización de una planta productiva, todo 
esto por no tener en cuenta factores importantes que a la hora de tomar una decisión de 
esta magnitud no se pueden dejar de lado.  La selección de una localización es una 
decisión que no solo afectará la economía de la empresa por un periodo de tiempo sino 
también puede afectar otros factores que a largo plazo pueden ocasionar el cierre total de 
esta (Konz, 1991). Al pasar de los años se han desarrollado varios métodos de 
localización, algunos de estos métodos serán descritos a continuación. 

 Método de carga-distancia 

Es un modelo matemático que permite comparar varias alternativas de localización con 
base en la proximidad a proveedores, clientes, otras instalaciones de la empresa, 
recursos, entre otros. El fin de este método es seleccionar la alternativa con menor 
número total de carga ponderada que entrará y saldrá de esta instalación (Krajewski & 
Ritzman, 2000). 

 Método de centro de gravedad 

Consiste en seleccionar la localización de una planta basándose en el costo de transporte 
por unidad y la cantidad de unidades a transportar.  Es muy empleado en la localización 
de centros de distribución ya que se desea encontrar un ubicación geográfica que 
disminuya los costos de transporte (Carro Paz & González Gómez, 2012). 

 Método análisis del punto de equilibrio 

Es usado como ayuda para comparar varias alternativas de localización con base en 
factores cuantitativos expresados en términos de costo total. Para desarrollar este método 
se deben seguir cuatro pasos básicos, los cuales permiten encontrar una solución 
algebraica y gráfica (Carro Paz & González Gómez, 2012). 
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i. Determinar los costos fijos y variables para cada una de las alternativas. 
ii. Realizar una gráfica de unidades producidas versus costo total de producción y 

graficar cada una de las alternativas. 
iii. Determinar el rango aproximado para el cual cada localización tenga el menor 

costo. 
iv. Resolver algebraicamente las ecuaciones para encontrar los puntos de equilibrio. 

 Variación de Brown y Gibson 

En este modelo se combinan factores cuantificables con factores subjetivos, asignándoles 
valores ponderados con peso relativo. Está compuesto por cuatro etapas básicas (Carro 
Paz & González Gómez, 2012). 

 
i. Asignar un valor relativo a cada factor objetivo (FOi) 

 

Con frecuencia los factores objetivos (mano de obra, materia prima, transporte, 
impuestos, etc) se pueden ponderar en términos de costos totales. Cuando se identifican 
varias opciones de localización que cumplen con todos los factores objetivos, se calculan 
los costos totales en cada una de estas. Para calcular el FOi  de cada posible localización, 
se emplea la siguiente formula, donde COFi es el costo total en la localización i. La suma 
de los FOi totales es igual a 1 (Carro Paz & González Gómez, 2012). 

 

 

Ecuación 1 

Medida de localización del factor objetivo. 

 
ii. Para cada factor subjetivo (FSi), estimar un valor relativo 

 

Es necesario asignar una media de comparación a los factores de orden cualitativo por 
ser de carácter subjetivo. Estos factores pueden ser disponibilidad de mano de obra, 
clima, servicios complementarios, entre otros. Para esto se debe asignar a cada factor 
subjetivo, en cada una de las localidades, un valor de 0 a 1 donde 1 es el más relevante; 
se totalizan tanto por localidad como por factor, como se observa en la tabla 1. 

Tabla 1 

Asignación de valores a los factores subjetivos según su relevancia. 
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FS Localización 1 Localización 2 Localización 3 Total 

K1 0,7 0,6 0,9 2,2 

K2 0,6 0,5 0,9 2 

K3 0,6 1 0,8 2,4 

Total 1,9 2,1 2,6 

  

Una vez asignados los valores relativos para cada factor se obtiene un nuevo valor a 
partir de la ecuación 2, donde i= localización 1, localización 2, …, localización n y Kji es 
igual al factor subjetivo j en la localización i, con j= 1, 2, …, n. Los resultados son 
mostrados en la tabla 2. 

  

Ecuación 2 

Índice de importancia relativa. 

Tabla 2 

Cálculo de la importancia relativa Wi. 

 

WLocalización 1 WLocalización 2 WLocalización 3 

K1 0,318 0,273 0,409 

K2 0,300 0,250 0,450 

K3 0,250 0,417 0,333 

De igual forma se calcula un nuevo valor con la ecuación 3, como se observa en la tabla 
3. 

 

Ecuación 3 

Ordenamiento jerárquico. 
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Tabla 3 

Cálculo del ordenamiento jerárquico RKj. 

 

Localización 1 Localización 2 Localización 3 

RK1 0,368 0,286 0,346 

RK2 0,316 0,238 0,346 

RK3 0,316 0,476 0,308 

Finalmente se procede a calcular el FSi por medio de la siguiente ecuación. Una vez más 
la sumatoria de los FSi será igual a 1. 

 

Ecuación 4 

Medida de localización del factor subjetivo. 
iii. Obtener una media de preferencia de localización (MPL), combinando los factores 

objetivos y subjetivos por medio de la asignación de una ponderación relativa 

Para obtener la MPL es necesario asignarle un peso relativo a cada factor, es decir, se 
debe repartir el 100% de la importancia entre los factores objetivos y subjetivos. Si se le 
asigna 70% al FOi entonces FSi tendrá un 30% de relevancia en la decisión. En la 
ecuación 5 se muestra la fórmula empleada para el cálculo de la media, donde k es la 
asignación dada por el realizador del estudio (Carro Paz & González Gómez, 2012). 

 

Ecuación 5 

Media de preferencia de localización. 

 
iv. Seleccionar la localización con mayor MPL. 

Una vez terminado el estudio de localización, solo resta seleccionar la localización con 
máximo valor en la media de preferencia de localización y entregar los resultados 
obtenidos (Sierra, 2015). 
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o Factores externos que influyen en la localización 

Existen varias herramientas empleadas para el diagnóstico de los factores externos que 
influyen en una organización, sin embargo los más empleados y conocidos son el análisis 
PESTEL y la matriz DOFA. 

 PESTEL 

Es el análisis del entorno en el que se desvuelve una empresa. En dicho estudio se 
evalúan los factores no controlables a los que una empresa debe reaccionar con 
estrategias para mantener su posición en el mercado. Su nombre es adquirido a partir del 
acrónimo de los principios político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal 
(Chapman, 2004). El aspecto político hace referencia a las reglamentaciones 
gubernamentales en un país y los posibles tratados que se puedan realizar con otros 
países, mientras que el legal hace énfasis en las reglamentaciones de trabajo, de la 
industria a la que pertenece la empresa, regulaciones estatales y ambientales, entre otros. 
Por otro lado el principio económico se refiere a inflación, los impuestos de los productos, 
tasa de desempleo, etc (Análisis PESTEL, 2011). 

 DOFA 

Debe su nombre al acrónimo de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
que pueden afectar a una empresa. Es una herramienta muy útil al momento de evaluar la 
posición actual de la compañía en el mercado y las posibilidades de expandirse y realizar 
nuevas inversiones para su desarrollo (Chapman, 2004). El principio básico de esta 
herramienta es realizar un análisis tanto interno como externo de la situación presente y 
futura de una organización, teniendo en cuenta la capacidad de esta para expandirse, la 
nuevas reglamentaciones legales, entre muchos más (Análisis PESTEL, 2013). 

Debido a que el método de variación de Brown & Gibson es uno de los más completos y 
el análisis PESTEL tienen en cuenta factores importantes para el estudio de localización 
de la planta principal de Coolechera, serán los seleccionados para desarrollador este 
trabajo. 
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2. ENFOQUE Y METODOLOGÍA  

2.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Al momento de definir los factores críticos en este estudio se llegó a la conclusión que el 
municipio escogido debía tener buenas vías de acceso, contar con los servicios públicos 
indispensables para asegurar el buen funcionamiento de la empresa, la disponibilidad de 
mano de obra, las rutas de recolección y distribución de la materia prima, el costo de 
adquisición del terreno y la reducción en los impuestos. Con el fin de caracterizar e 
identificar algunos de los factores anteriormente mencionados se procedió a investigar 
cada uno de los tres municipios. 

Malambo se encuentra ubicado en el noreste del departamento del Atlántico a 12 
kilómetros de distancia de la ciudad de Barranquilla y representa el 3.2% de la superficie 
total del departamento. Sus coordenadas son: latitud: 10° 52' Norte y longitud 74° 47' 
Oeste. Por su cercanía con Barranquilla, en los últimos años, se le ha dado importancia 
como centro para la radicación de empresas industriales. Limita geográficamente con los 
siguientes municipios: Soledad al norte, al sur con Sabanagrande y Polonuevo, al oeste 
con Galapa y Baranoa, y finalmente al este con el Río Magdalena. Tiene vías de 
comunicación terrestre, aérea y fluvial. (Alcaldía de Malambo- Atlántico, 2012). 

Sabanagrande es un municipio del departamento del Atlántico que se encuentra ubicado 
en la región de centro oriente a 20 kilómetros de la ciudad de Barranquilla. Cuenta con 
una extensión de 43 kilómetros cuadrados a 9 metros sobre el nivel del mar. Limita al 
norte con el municipio de Malambo, al sur con Santo Tomás, al oriente con el Río 
Magdalena y al occidente con el municipio de Polonuevo (Alcaldía de Sabanagrande-
Atlántico, 2016). En este municipio se da inicio a una doble calzada que tiene como 
extensión 19.18 kilómetros,  llega hasta Sabanalarga, atravesando los municipios de 
Santo Tomás, Palmar de Valera y  Polonuevo, beneficiando a los municipios mencionados 
y adicionalmente el municipio de Malambo (Agencia Nacional de Infraestructura, 2015). 

Santo Tomás es un municipio ubicado en el centro oriente del departamento del Atlántico, 
23 kilómetros de la ciudad de Barranquilla, en las coordenadas: 10º 46’ de Latitud Norte y 
74º 55’ de Longitud Occidental. Sus límites territoriales son los siguientes: al norte con el 
municipio de Sabanagrande, al sur con Palmar de Valera, con los municipios de 
Polonuevo y Sabanalarga al oeste y finalmente con el Río Magdalena al este. A 
continuación se mostraran las distancias en kilómetros por vía terrestre desde este a los 
mencionados municipios aledaños (Alcaldía de municipio de Santo Tomás- Atlántico, 
2014). 
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Tabla 4 

Distancias entre municipios 

De Santo Tomás a… Distancia 

Sabanagrande 2 Km 

Palar de Válera 1 Km 

Ponedera 12 Km 

Polonuevo 11 Km 

Malambo 10 Km 

Se debe realizar acuerdos en materia de Impuestos de Industria y Comercio se 
concretaron reuniones con los siguientes alcaldes departamentales: 

 

 José Mario Romero Cahuana mandatario de Sabanagrande. 

 Luis Alberto Escorcia Castro mandatario de Santo Tomás. 

 Efraín Bello Camargo mandatario de Malambo. 

Como se mencionó anteriormente, en dichas reuniones se buscaba pactar diferentes 
acuerdos, en los que Coolechera se viera beneficiado y sopesar la posibilidad de localizar 
su planta productiva en determinado municipio.  

Por otro lado, cuando se realizó el estudio de las rutas de recolección en los municipios 
estudiados se encontró que una única ruta cubre los municipios de Malambo, 
Sabanagrande y Santo Tomás. Adicional a esto no se tenía un registro oportuno que 
permitiera la georreferenciación de los hatos, sin embargo se tenía claro el destino final de 
la ruta el cual es el punto de acopio ubicado en Sabanalarga. Desde dicho centro de 
acopio hasta la planta principal hay una distancia de 51.8 kilómetros, por otro lado el 
kilometraje recorrido por la ruta de recolección es aproximadamente 60 kilómetros, por los 
desvíos en algunos de los hatos.  

A continuación se muestra una imagen tomada de Google Maps el día 27 de octubre de 
2016. 
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Ilustración 1 

Ruta de transporte desde centro de acopio en Sabanalarga hasta planta principal en 
Barranquilla 

Uno de los factores relevantes en el estudio era del lugar de residencia de los operarios 
de la planta principal. Debido a que esta empresa cuenta con tres turnos legales y un gran 
número de empleados fue difícil realizar una encuesta tipo censo en la que se indagará a 
los empleados su lugar de residencia y su disposición de permanecer en la cooperativa a 
pesar de su traslado. En resumen, este dato será omitido en este estudio, pero se quiere 
dejar constancia de que es un factor relevante para este. Una vez terminado el estudio se 
idearán rutas de transporte para el personal que actualmente trabaja en la empresa. 

Para tener una cifra aproximada de lo que costarían los terrenos en cada uno de los 
municipios se acudió a un comisionista de bienes raíces en la región, él se encarga de 
contactar vendedores y compradores de fincas, lotes, casas, entre otros inmuebles en la 
zona.  

La disponibilidad de servicios públicos, como agua, energía, acueducto, aseo, etc, es otro 
de los factores determinantes para el estudio, por tal se identificaron las zonas donde 
probablemente se pueda adquirir un terreno con facilidad y a su vez la disponibilidad de 
dichos servicios.  

Coolechera es consciente de la necesidad de mejorar la calidad en sus operaciones pero 
como ya se había mencionado anteriormente sus instalaciones no requieren simples 
mejoras sino grandes modificaciones para poder cumplir con las diferentes medidas de 
seguridad industrial y sanidad. Es por esto que el pasado 26 de agosto inauguró una 
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nueva planta de queso, ubicada en la ciudad de Cartagena, donde priman los aspectos 
importantes como la higiene y la automatización. 

2.2 PROCEDIMIENTO 

2.2.1 Transporte  

Para Coolechera uno de sus costos más significativos es el del transporte de la leche 
cruda, es por esto que en su asamblea general del año en curso se hizo énfasis en la 
importancia de una revisión táctica y estratégica del actual proceso de recolección y 
transporte de leche cruda. Este es un aspecto vital para el oportuno desarrollo de sus 
actividades, ya que sin lugar a dudas la leche cruda es su principal materia prima. Una de 
las alternativas propuestas en este trabajo es disminuir la distancia entre la planta 
principal y uno de los centros de acopios más significativos de la región como lo es el de 
Sabanalarga, el cual en 2016 recolectó el 18,18% de leche cruda.   

En este orden de ideas, a continuación se muestran los resultados obtenidos a través del 
método en cuestión para los costos por transporte de leche cruda. 

Con ayuda del navegador Google Maps se obtuvieron las rutas posibles para realizar los 
desplazamientos desde el centro de acopio en Sabanalarga, hasta cada uno de los 
municipios relacionados en este estudio.  

Con el fin de calcular el costo por transporte de leche cruda se realizaron los siguientes 
supuestos: 

Costo por distancia: $20/Km 

Costo por tiempo: $5/min 

Costo peaje: $25/unidad 

 

Ecuación 6 

Costo total por transporte de leche cruda desde el centro de acopio de Sabanalarga hasta 
el municipio “X” 
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Ecuación 7 

Costo por transporte de leche cruda desde el centro de acopio de Sabanalarga hasta el 
municipio “X” en la ruta i; i:1,2,3,… 

o Costo por transporte leche cruda hasta Malambo 

Como para este municipio se tienen dos rutas posibles se analizó el costo para cada una 
de estas, en ambas rutas es obligatorio el paso por un peaje, por lo que el resultado 
obtenido fue el siguiente: 

Sea : el costo total por transporte de leche cruda hasta Malambo. 

Sea : el costo por transporte de leche cruda hasta Malambo por la ruta 1. 

 

Ilustración 2 

Ruta Coolechera a Malambo opción 1 

Sea : el costo por transporte de leche cruda hasta Malambo por la ruta 2. 
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Ilustración 3 

Ruta Coolechera a Malambo opción 2 

 

 

 

 

 

Haciendo uso de las ecuaciones 6 y 7, se obtuvo como resultado que el costo total por el 
transporte de leche cruda desde el centro de acopio de Sabanalarga hasta Malambo es 
$1019,5. 
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o Costo por transporte leche cruda hasta Sabanagrande 

Al igual que Malambo, este municipio cuenta con dos rutas posibles para el transporte de 
la leche cruda. Sin embargo el pago de peaje no es obligatorio en toda la extensión del 
municipio. Como consecuencia de esto se supone que el costo por peaje en este 
escenario será $12,5. El resultado obtenido fue el siguiente. 

Sea : el costo total por transporte de leche cruda hasta Sabanagrande. 

Sea : el costo por transporte de leche cruda hasta Sabanagrande por la ruta 1. 

 

 

 

Ilustración 4 

Ruta Coolechera a Sabanagrande opción 1 

 

Sea : el costo por transporte de leche cruda hasta Sabanagrande por la ruta 2. 
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Ilustración 5 

Ruta Coolechera a Sabanagrande opción 2 

 

 

 

 

 

 

Haciendo uso de las ecuaciones 6 y 7, se obtuvo como resultado que el costo total por el 
transporte de leche cruda desde el centro de acopio de Sabanalarga hasta Sabanagrande 
es $995,5. 
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o Costo por transporte leche cruda hasta Santo Tomás 

En este municipio solo hay una ruta viable y no es necesario el pago de peaje. El cálculo 
de costo por transporte para este municipio se muestra a continuación. 

 

Ilustración 6 

Coolechera a Santo Tomás 

Sea : el costo total por transporte de leche cruda hasta Santo Tomás. 

 

Haciendo uso de las ecuaciones 6 y 7, se obtuvo como resultado que el costo total por el 
transporte de leche cruda desde el centro de acopio de Sabanalarga hasta Santo Tomás 
es $681. 

2.2.2 Impuestos  

A pesar de que los impuestos son de carácter cuantitativo y no cualitativo, en este estudio 
no se pude emplear de dicha forma. La restricción consiste en que los impuestos en años 
próximos dependerá de la capacidad de producción, la inflación, la demanda e incluso el 
mismo trato que el municipio escogido le de a Coolechera. Por motivos de 
confidencialidad, las diferentes ofertas recibidas por cada uno de los municipios no podrán 
ser mencionadas en este trabajo. Para poder incluir este factor en el estudio se siguió uno 
de los principios del método en asunto, asignar un valor de 0 a 1 donde 1 es el más 
relevante. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla a continuación. 
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Tabla 5 

Asignación de valores a los municipios por impuestos según su oferta 

Municipio Impuestos 

Malambo 

Sabanagrande 

0,75 

0,89 

Santo Tomás 0,6 

Sin entrar en detalles, el municipio de Santo Tomás fue el que menor calificación obtuvo 
debido a que este municipio se encuentre en la etapa de introducción del sector industrial, 
mientras que Malambo por su parte se encuentra en la etapa de madurez y 
Sabanagrande en la etapa de desarrollo; esto hace que sea más tentativa la oferta 
recibida por Sabanagrande por tal motivo se le asignó un mayor valor. 

2.2.3 Terreno 

El costo por la adquisición del terreno se determinó con base en la información 
suministrada por los corredores de bienes raíces de la zona. Para cada uno de los 
municipios se obtuvo el precio de tres predios, con una relación del costo total del terreno 
sobre el área se obtuvo el costo por metro cuadrado,  relacionados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6 

Precio metro cuadrado por municipio 

  Opción 1 Opción 2 Opción 3 Promedio 

Malambo $25.000 
 

$34.000 $22.000 $27.000 

Sabanagrande $23.000 $21.000 $18.500 $20.833 

Santo Tomás $18.000 $17.500 $19.900 $18.467 

 

Es importante mencionar que estos valores no son reales, siguiendo los supuestos del 
numeral 2.2.1 y la información obtenida se asignaron estos costos por metro cuadrado 
para cada municipio. Los terrenos considerados en este estudio tienen una extensión 
entre 10.000 y 16.000 metros cuadrados. El terreno requerido por Coolechera deberá 
tener una extensión de 15.000 metros cuadrados.  
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2.2.4 Movilidad  

En este factor cualitativo no sólo se incluye el estado de las vías de acceso, sino también 
el tráfico y las restricciones que puedan existir en el transporte de leche cruda. Para poder 
evaluar las vías, se hizo el recorrido de cada una de las rutas propuestas en el numeral 
2.2.1. Se obtuvo un resultado similar para cada uno se los escenarios ya que en su 
mayoría se emplean las mismas vías. La diferencia más notable se observó en el traficó a 
la altura del municipio de Malambo. Como ya se había mencionado, este municipio se 
encuentra en la etapa de madurez del sector industrial, por lo que la circulación de 
transporte pesado dificulta la fluidez del tráfico.  

Tabla 7 

Asignación de valores a los municipios por movilidad 

Municipio Movilidad 

Malambo 

Sabanagrande 

0,55 

0,75 

Santo Tomás 0,8 

 

La tabla 7 hace referencia a la asignación de valores para la movilidad en cada uno de los 
municipios, siendo en esta oportunidad Santo Tomás el municipio con mayor puntuación y 
Malambo el municipio con menor. 

2.2.5 Mano de obra 

Al igual que los impuestos la mano de obra, en este estudio, será considerada como un 
factor cualitativo. A pesar de ser cuantificable no puede tomarse de dicha manera porque 
Coolechera maneja sus salarios según la legislación Colombiana y no habría manera de 
diferenciar estos costos en los tres municipios. Para la valoración de este factor se tuvo 
en cuenta la disponibilidad del personal, es decir la disposición y posibilidad de 
transportarse desde sus viviendas hasta estos municipios. Adicional, se tuvo presente los 
medios de transporte y las vías de acceso a cada uno de los municipios. En este punto es 
importante recordar que para efectos de este estudio la mejor alternativa de cualificar este 
factor hubiera sido realizando una encuesta tipo censo propuesta, en primera instancia, 
sin embargo por motivos ajenos no fue posible llevarla a cabo. En este orden de ideas a 
continuación se muestran los resultados para cada uno de los escenarios estudiados. 
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Tabla 8 

Asignación de valores a los municipios por mano de obra 

Municipio Mano de obra 

Malambo 

Sabanagrande 

0,85 

0,80 

Santo Tomás 0,75 

Gracias a sus medios de transporte y a su ubicación Malambo obtuvo la mayor valoración 
en este factor; mientas que Santo Tomás obtuvo la menor por su distancia y la dificultad 
en el transporte.  

 

2.3 ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez obtenidos todos los datos y dándole valoración a cada factor, se procedió al 
análisis de los mismos por medio del método de localización de Brown y Gibson. A 
continuación, se mostrarán los resultados y el análisis de cada uno de los paso de este 
modelo. 

A partir de los costos obtenidos para los factores objetivos se obtuvo como resultado la 
tabla 9, donde se relacionan dichos costos por municipio y por factor. Se pudo evidenciar 
que el municipio Malambo fue el que obtuvo un mayor valor en sus costos, mientras que 
el menor fue el municipio de Santo Tomás. 

Tabla 9 

Valoración factores objetivos 

 Municipio Transporte Terreno COSTO TOTAL 

Malambo 1.019,5  405.000.000  405.001.019,5  

Sabanagrande 983  312.495.000  312.495.983,0  

Santo Tomás 681  277.005.000  277.005.681,0  

Estos costos permitieron hallar una medida de localización para el factor objetivo, a partir 
de la ecuación 1, los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 10 

Medida de localización del factor objetivo 

Municipio FO 

Malambo 0,266 

Sabanagrande 0,345 

Santo Tomás 0,389 

Total 1,000 

Con la ejecución del segundo paso de este modelo, se adquirieron los datos mostrados 
en la tabla 11.  

Tabla 11 

Asignación de valores a los factores subjetivos 

  Malambo Sabanagrande Santo Tomás Total 

Impuestos 0,75 0,89 0,6 2,24 

Movilidad 0,55 0,75 0,8 2,1 

Mano de obra 0,85 0,8 0,75 2,4 

Total 2,15 2,44 2,15   

 

Estos datos junto con las ecuaciones 2, 3 y 4 sirvieron como base para determinar la 
importancia relativa, el ordenamiento jerárquico y la medida de localización  de los 
factores subjetivos; resultados que se evidencian en las tablas 12, 13 y 14 
respectivamente. 

Tabla 12 

Importancia relativa 

  W Malambo W Sabanagrande W Santo Tomás 

Impuestos 0,335 0,397 0,268 

Movilidad 0,262 0,357 0,381 

Mano de obra 0,354 0,333 0,313 
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Tabla 13 

Ordenamiento jerárquico 

  Malambo Sabanagrande Santo Tomás 

R Impuestos 0,349 0,365 0,279 

R Movilidad 0,256 0,307 0,372 

R Mano de obra 0,395 0,328 0,349 

 

En la tabla a continuación se encontrará la medida de localización del factor subjetivo 
para cada uno de los municipios en estudio. 

Tabla 14 

Medida de localización del factor subjetivo 

 Municipio FS 

Malambo 0,324 

Sabanagrande 0,364 

Santo Tomás 0,326 

Total 1,013 

Por último se relacionaron las medidas de localización de los factores objetivos con las 
medidas de localización de los factores subjetivos y se obtuvo como resultado la media de 
preferencia de localización. Para calcular esta última, se empleó la ecuación 5 y la 
información mostrada en las tablas 10 y 14. Es importante mencionar que se seleccionó 
como peso relativo para este estudio un k=0,6. Donde los factores objetivos tienen un 
60% de relevancia en la decisión y los factores subjetivos un 40%. 

Tabla 15 

Media de preferencia de localización  

 Municipio  MPL 

Malambo 0,289 

Sabanagrande 0,353 

Santo Tomás 0,364 
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El municipio con mayor media de preferencia de localización es el municipio de Santo 
Tomás. Esto significa que la opción más viable para que la Cooperativa de Productores 
de Leche de la Costa Atlántica relocalice su planta de producción es el municipio de Santo 
Tomás con una media de preferencia de 0,364. 
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3. PRODUCTOS, RESULTADOS Y ENTREGABLES OBTENIDOS 

 

PRODUCTO 
ESPERADO  

INDICADOR DE 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
(indique si se 
logró o no su 

cumplimiento y 
por qué) 

ENTREGABLE 

El municipio donde 
sea más viable para 
Coolechera 
relocalizar su planta 
principal de 
producción 

MPL: Media de 
preferencia de 
localización. 

Si, a pesar de que 
inicialmente uno de 
los factores 
objetivos del este 
principales eran los 
impuestos estos 
fueron incluidos 
como subjetivos 
debido a la dificultar 
de cuantificarlos en 
el lapso de tiempo 
de 10 a 15 años. 

Estudio para 
relocalización de la 
planta principal de 
Coolechera. 

 

En primera instancia para este estudio se consideraron cuatro municipios, y se realizó un 
supuesto de cuatro factores objetivos y cuatro factores subjetivos para el desarrollo. Sin 
embargo la comunicación con uno de los alcaldes no fue posible, por lo que uno de los  
municipios fue descartado como una posibilidad. Para poder incluir la gran mayoría de los 
factores fue necesario una reconsideración de estos, es decir unos pasaron de ser 
objetivos a ser subjetivos y viceversa. Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones 
la relocalización para Coolechera se presentaría como una oportunidad para mejorar sus 
procesos, aumentar su capacidad de producción y así  ampliar su plataforma de 
productos dándose paso a nuevos mercados. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El tema de relocalización es de mucha importancia para las empresas y en el caso de 
Coolechera es aún mayor. La cooperativa es consciente de la necesidad de mejorar la 
calidad en sus operaciones, pero sus instalaciones no requieren simples mejoras sino 
grandes modificaciones para poder cumplir con las diferentes medidas de seguridad 
industrial y sanidad. La relocalización puede traer ventajas y desventajas a las 
organizaciones que asumen este riesgo.  

Según FEDEGAN, en 2016 la importación de leche y productos lácteos aumento un 63% 
respecto al año 2015. Lo anterior evidencia el riesgo que correría Coolechera en realizar 
una inversión tan agresiva de capital sin saber la respuesta del mercado, es oportuno 
mencionar que esta inversión puede abrirle caminos a Coolechera para aumentar su 
capacidad de producción y por ende expandirse en el mercado. 

En los últimos años, el sector lechero ha estado muy golpeado por los abruptos cambios 
climáticos, lo que no permite a las empresas pertenecientes a este sector el desarrollo de 
sus actividades a lo largo del tiempo. Otra de las razones para que este sector se 
encuentre debilitado es la creciente cifra de importaciones de productos lácteos 
provenientes de diferentes países de Latinoamérica mencionada anteriormente. Sin 
embargo el gobierno, con el fin de mitigar estos escenarios que perjudican a estas 
empresas y desarrollar un sector lácteo sostenible y rentable, ha firmado acuerdos 
internacionales que permiten la exportación de $90.000 millones en productos lácteos  de 
pesos a la UE. De no obtener la respuesta esperada por parte del mercado nacional, 
Coolechera tendría la oportunidad de ser una de las empresas exportadoras de productos 
lácteos a la Unión Europea, para ello debe cumplir con los parámetros establecidos en 
dichos acuerdos.  

Otra de las ventajas que traería consigo la relocalización, es la cercanía con los hatos 
lecheros y la disminución de la huella ecológica. Este puede ser uno de los factores 
claves en la decisión, pues la disminución de los costos por transporte sería evidente. Se 
le sugiere a Coolechera realizar un estudio de factibilidad basándose en la posible 
reducción de estos costos, con el fin de analizar la viabilidad de esta inversión en el 
tiempo. 
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