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GLOSARIO 
 
 
ANÁLISIS MATRICIAL: algoritmo o esquema de planeación estratégica que permite 
diseñar un horizonte de trabajo a través de matrices. 
 
CALIDAD: para IMA CORP SAS la definición de calidad está dada por el 
cumplimiento de los requisitos legales del producto, rotulado, hermeticidad de 
empaque, tapado y presentación. 
 
CRECIMIENTO POTENCIAL SOSTENIBLE: capacidad que tiene un organización 
para sostener el crecimiento de la demanda sectorial, o para abordar otros sectores 
diferentes a los que atiende en determinado momento. 
 
DISTRIBUIDOR: persona o empresa que se encarga de vender un producto o 
servicio actuando como intermediario entre el fabricante y el detallista o consumidor. 
 
DOFA: matriz cuyas siglas son usadas para referirse a una herramienta analítica 
que permite trabajar con la información disponible sobre el negocio, con el fin de 
identificar y analizar sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 
ESTRATEGIAS: conjunto de actividades que se desarrollan para el cumplimiento 
de los objetivos. 
 
GRANDES SUPERFICIES: establecimiento de venta al detalle con una superficie 
amplia que ofrece variedad de productos de diferentes marcas.  
 
MEFE: matriz de evaluación de factores externos, recoge la información proveniente 
del entorno y la traduce en oportunidades y amenazas. 
 
MEFI: matriz de evaluación de factores internos, recoge la información proveniente 
de la organización y la traduce en fortalezas y debilidades. 
 
MERCADO INSTITUCIONAL: segmento de clientes de orden gubernamental como 
clubes, hospitales, escuelas, fuerzas armadas. 
 
MIME: matriz denominada interna- externa, cruza la información proveniente de la 
matriz MEFI y MEFE, para tener una idea de la posición estratégica recomendada. 
 
SUPERETES: mini mercados que por su tamaño y volumen de ventas se ubican 
entre las grandes superficies y las pequeñas tiendas de barrio. 
 
TAT: canal de distribución Tienda a Tienda o canal tradicional de la distribución 
masiva como tienda cafetería, tienda panadería, tienda miscelánea. 
 



RESUMEN 
 
 

En este documento se plasma el proceso de análisis del sistema de producción y 
operaciones de IMA CORP SAS para la producción de yogurt. Inicialmente se hizo 
un análisis del entorno con el fin de establecer la posición de la empresa frente al 
sector a nivel nacional e internacional. Posteriormente mediante las herramientas 
de análisis matrices DOFA, MEFE, MEFI y MIME se analizó con detalle el proceso 
de transformación y las operaciones internas, lo que permitió el conocimiento de   
temas puntuales y la mecánica del funcionamiento del sistema de producción de 
yogurt, así como el flujo de los procesos y los traumatismos que surgen durante la 
operación diaria de la empresa. En base a la información obtenida se estableció una 
propuesta de mejora con metodologías que puedan facilitar el flujo correcto de los 
procesos, el uso de una metodología de planeación de la demanda, un sistema de 
control mediante indicadores, la disminución del desgaste operacional interno y el 
mejoramiento del lead time de suministro, para así mejorar la competitividad de la 
empresa en el mercado. 
 
 
Posteriormente se presentan los resultados producto del estudio, propuesta de 
mejora y recomendaciones acompañadas del rediseño del sistema de producción y 
operaciones propuesto para la producción de Yogurt en la planta de IMA CORP 
SAS. 
 
 
Términos o palabras claves para la recuperación del trabajo: 

 Modelo de producción y operaciones 

 Calidad 

 Productividad 

 Lácteos 

 PESTEL 
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INTRODUCCIÓN 
  

 
En la economía colombiana el sector lácteo juega un papel representativo, siendo 
uno de los sectores más prometedores y en el cual hay mucho por hacer a nivel de 
producción primaria y de transformación. Este sector ha generado expectativas a 
largo plazo para alcanzar niveles de competitividad comparado con otros mercados 
como el de Estados Unidos y Europa, donde el desarrollo tecnológico es una 
constante creciente, apoyado además de las políticas de gobierno. Al respecto, 
Colombia ha establecido políticas para fortalecer el sector e impulsar su 
productividad desde el hato hasta la transformación y comercialización, respaldado 
económicamente por convenios con otros países. Actualmente, en Colombia el 
sector lácteo manufacturero está controlado por tres grandes empresas, Colanta, 
Alpina y Alquería que abarcan un 57% de la participación del mercado, seguidas de 
Pymes que dinamizan el mercado y se esfuerzan a diario para competir frente a 
estructuras tan sólidas como las de las grandes empresas.  
 
 
Para el sector lácteo se tienen tres categorías: Quesos, leche y yogurt, esta última 
es una de las más prometedoras, según el estudio realizado por el diario La 
República, panorama del sector lácteo, el consumo de los productos lácteos 
aumento en un 29.8% entre el 2010 y el 2014, dando buenas proyecciones y 
expectativas para las empresas del sector. 
 
 
Actualmente, el mercado es cada vez más exigente en cuanto a la calidad del 
producto o servicio, motivando a las empresas a producir cambios internos que 
respondan a la demanda en el menor tiempo posible, que cumplan con todas las 
especificaciones y que ofrezcan productos innovadores, prácticos y alternativos. 
IMA CORP SAS procura dar respuesta a los clientes de forma improvisada, dejando 
una imagen poco competitiva, debido a la falta de planeación de la demanda, el flujo 
inadecuado de los procesos, la planeación de la distribución y abastecimiento y la 
no medición del sistema. Por lo anterior es necesario realizar un ajuste al modelo 
actual, con la adopción de metodologías que permitan dar eficiencia a los procesos, 
el flujo de las operaciones, la atención adecuada de los clientes y la optimización de 
los recursos. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

La empresa IMA CORP S.A.S dedicada a la fabricación de derivados lácteos y 
objeto de estudio de este proyecto, cuenta con experiencia en el mercado del sector 
lácteo,  una capacidad instalada superior a la demanda y un portafolio de productos 
competitivos, lo cual permite proyectar una mejor participación en el mercado 
nacional e internacional; sin embargo la empresa no está preparada para asumir  
estos retos,  debido a la falta de un modelo de  planeación,  una distribución física  
adecuada, un sistema de control y la poca automatización de los  procesos 
productivos  que no garantizan en la actualidad el cumplimiento de la demanda y  la 
oportuna respuesta al cliente según requerimientos del cliente. 
 
 
¿El rediseño del sistema de producción y operaciones será suficiente para lograr 
que IMA CORP SAS mejore su competitividad en el mercado?  
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2. ANTECEDENTES 
 
 

La constante evolución de los distintos actores económicos nacionales e 
internacionales, llevan a las empresas a crear estrategias y enfrentar los riesgos 
competitivos emergentes que ponen en peligro su permanencia en el mercado. Para 
lograrlo las empresas buscan implementar Sistemas de Aseguramiento de Calidad, 
Metodologías de Mejora Continua y elementos que incorporen beneficios como el 
aumento de la productividad, el control de los procesos, la eficiencia, la disminución 
de desperdicios y en general metodologías que le aporten valor agregado a sus 
procesos y que les permitan el posicionamiento confiable de sus productos en el 
mercado. Conseguir un diferencial competitivo requiere de la integración total de los 
actores de las distintas áreas de la empresa, un cambio de pensamiento 
direccionado hacia los objetivos estratégicos y la disposición de elementos y 
herramientas que faciliten el hacer diario de las actividades de manera organizada 
y eficiente. IMA CORP SAS. Administrada de manera familiar ha crecido 
informalmente en sus procesos y operaciones, por consiguiente no hay un orden 
lógico en la distribución física de la planta, no hay establecido un pronóstico de la 
demanda, no se tienen caracterizadas las operaciones y la demanda no es atendida 
a tiempo de acuerdo a los requerimientos del cliente. Es por esto que el rediseño 
del sistema de producción y operaciones para la producción de yogurt, permitirá 
mejorar la respuesta al cliente y la competitividad en el mercado. 
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3. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta el entorno actual del sector, el cual ha llevado a las empresas 
a re-definir las operaciones, las técnicas, los procesos y procedimientos con los que 
cuenta para suplir las necesidades del mercado y competir en un entorno comercial 
cada vez más agresivo, es indispensable alinear la gestión empresarial con las 
exigencias reales del mercado, sus tendencias y necesidades, para así dirigir los 
esfuerzos al cumplimento de la demanda y  la satisfacción del cliente, con el 
desarrollo de estrategias solidas a fin  de lograr crecimiento, sostenibilidad y 
rentabilidad. Sin embargo nada de lo anterior se logra sin un modelo adecuado de 
planeación, un diseño lógico y secuencial de los procesos, la optimización de las 
operaciones y la incorporación de tecnología que beneficie el cumplimiento de la 
demanda y mejore el servicio al cliente. 
 
 
Por estas razones se busca desarrollar un diagnóstico en diferentes frentes, el cual 
permita evidenciar la situación real de la empresa y las distancias existentes con los 
panoramas ideales, para así plantear un modelo que eficiente para la empresa. 
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4. OBJETIVO GENERAL  
 
 

Rediseñar el sistema de producción y operaciones en IMA CORP SAS para la 
producción de yogurt con el fin de cumplir con la demanda y mejorar el servicio al 
cliente. 
 
 

5. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

 Realizar un diagnóstico del sistema actual de producción y operaciones para la 
fabricación de Yogurt en la empresa IMA CORP SAS. 

 Proponer un rediseño del sistema de producción y operaciones para la 
fabricación de Yogurt en la empresa IMA CORP SAS. 

 Establecer indicadores de mejora que permitan medir y controlar los procesos, 
disminuir desperdicios y mejorar la calidad. 

 Caracterizar los procesos y procedimientos del sistema de producción Yogurt en 
la empresa IMA CORP SAS. 

 Generar planes de mejora necesarios para ajustar la situación actual de la 
empresa según el diagnóstico realizado. 
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6. ALCANCE 

 
 
El proyecto tiene como alcance el sistema de producción y operaciones para la 
producción de yogurt en la planta IMA CORP SAS en la ciudad de Bogotá D.C. 
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7. IMPACTO 
 
 

 Cumplir con la demanda y mejorar el servicio al cliente 

 Establecer indicadores de gestión para el sistema de producción y operaciones. 

 Generar una cultura de mejora continua en la organización. 

 Lograr la estandarización de los procesos de la planta y el flujo de información 

 Disminución de los defectos de calidad de los productos elaborados en la planta. 

 Lograr una mejor distribución de planta con el fin de agilizar el flujo del proceso. 
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8. VARIABLES. 
 
 
Dentro del proceso se contemplan las siguientes variables que afectan el 
cumplimiento de la demanda y el servicio al cliente del sistema de producción y 
operaciones en la elaboración de Yogurt. 
 
 
Tabla 1. Relación entre variables dependientes e independientes del proyecto 

  VARIABLES DEPENDIENTES  

  Nivel de 
producción 

Desperdicios Devoluciones No 
conformidades 

Reclamaciones  

V
A

R
IA

B
L

E
S

 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Normatividad 1 1 1 1 3 7 

Calidad 
materias primas 

3 3 3 1 1 11 

Métodos 5 5 5 3 3 21 

Personas 5 5 3 3 3 19 

Planeación 
Estratégica 

3 3 5 3 3 17 

Equipos 5 5 5 5 3 23 

Información de 
mercadeo 

5 1 3 1 1 11 

  27 23 25 17 17  

Fuente: Autores 

 
 
Para la Tabla 1, se utilizó una escala de 1 afectación baja, 3 afectación media y 5 
afectación baja.  
 
 
Con el fin de enfocar el trabajo, se procede a hacer un análisis de variables e 
interrelacionarlas con los diferentes diseños de la empresa, obteniendo que el 
diseño lógico es el que requiere mayor atención por cuanto al solucionar temas 
puntuales que impactarán directamente en el comportamiento de las variables 
dependientes. 
 
 
Tabla 2. Relación entre variables independientes del proyecto y los diseños de la organización 

Análisis de 
variables 

Variable del proyecto 

Suma 
Normatividad 

Calidad 
materias 
primas 

Métodos Personas 
Planeación 
Estratégica 

Equipos 
Información 

de 
mercadeo 

Diseño de las 
necedades del cliente 

0 1 1 1 1 0 1 5 

Diseño del sistema 
estratégico 

0 0 1 1 1 1 1 5 

Diseño del sistema 
lógico de producción 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Diseño del sistema 
físico de producción 

1 0 1 1 1 1 0 5 

Fuente: Autores 
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9. HIPOTESIS 
 
 
¿El rediseño de un sistema de producción y operaciones en IMA CORP SAS para 
la producción de yogurt, permitirá cumplir con la demanda y mejorar el servicio? 
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10.  MARCO TEÓRICO  
 
 

Lean manufacturing: Metodología que persigue la mejora del sistema de 
fabricación mediante la eliminación del desperdicio, utilizando un conjunto de 
herramientas (TPM, 5s, SMED, Kanban, Kaizen, Heijunka, Jidoka, etc) que una vez 
ejecutadas hacen los procesos más eficientes, los pilares de esta metodología son 
la filosofía de la mejora continua, el control total de la calidad, la eliminación del 
despilfarro, el aprovechamiento de todo el potencial a lo largo de la cadena de valor 
y la participación de los operarios (Rajadell, 2010, p.01). 
 
 
Value Stream Mapping (VSM): Mapa de la cadena de valor, es una visión del 
negocio donde se muestra tanto el flujo de materiales como el flujo de información 
desde el proveedor hasta el cliente. Se trata de plasmar gráficamente de manera 
sencilla y visual, todas aquellas actividades que se realizan actualmente para 
obtener un producto (Rajadell, 2010, p.34). 
 
 
Cadena de valor: Son las actividades necesarias para transformar materiales e 
información en un producto terminado o en un servicio (Rajadell, 2010, p.35). 
 
 
Desperdicios: Todas aquellas acciones que no aportan valor al producto y por las 
cuales el cliente no está dispuesto a pagar (Rajadell, 2010, p.02). 
 
 
5’s: Herramienta cuyo desarrollo implica la asignación de recursos, la adaptación a 
la cultura de la empresa y la consideración de aspectos humanos. Su esquema se 
compone de cinco etapas, cada una asociada a una palaba en japonés que inicia 
con la letra S, las cuales plantean conceptos como: eliminar lo innecesario, ordenar, 
limpiar e inspeccionas, estandarizar y disciplina (Rajadell, 2010, p.50). 
 
 
POKA YOKE: es una herramienta procedente de Japón que significa “a prueba de 
errores”. Lo que se busca con esta forma de diseñar los procesos es eliminar o 
evitar equivocaciones ya sean de ámbito humano o automatizado. Este sistema se 
puede implantar también para facilitar la detección de errores (Rajadell, 2010, p.29). 
 
 
Matriz de amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas (DOFA): Es una 
herramienta de ajuste que revela un panorama externo e interno de una 
organización, el cual es usado para la implementación de estrategias empresariales 
basadas en los resultados del análisis realizado (David, 2003, p.200). 
 

http://www.pdcahome.com/herramientas/
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PESTEL: Es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto de 
un proyecto o empresa, se analizan factores externos políticos, económicos, 
sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en los resultados 
que se obtendrán y en los criterios que se deben tener en cuenta (Endavawnow, 
2012). 
 
 
CICLO PDCA: es una libre adaptación japonesa del ciclo o rueda de Deming, en la 
cual se afirma implícitamente que se puede mejorar cualquier proceso de acuerdo 
a una subdivisión del trabajo en etapas: planificar, realizar, comprobar y actuar 
(Vazquez, 2013).  
 
 
PARETO: constituye un sencillo y gráfico método de análisis que 
permite discriminar entre las causas más importantes de un problema (los pocos y 
vitales) y las que lo son menos (los muchos y triviales) (AITECO, 2016). 
 
 
SUAVIZACIONES EXPONENCIAL: una evolución del método de promedio móvil 
ponderado, en éste caso se calcula el promedio de una serie de tiempo con un 
mecanismo de autocorrección que busca ajustar los pronósticos en dirección 
opuesta a las desviaciones del pasado mediante una corrección que se ve afectada 
por un coeficiente de suavización. Así entonces, este modelo de pronóstico precisa 
tan sólo de tres tipos de datos: el pronóstico del último período, la demanda del 
último período y el coeficiente de suavización (López, 2016). 
 
 
ARIMA: modelo en el cual se considera que el comportamiento de la variable, en 
cualquier momento del tiempo, está influenciado por las observaciones de la propia 
variable (recientes o remotas), incorporadas a un modelo mediante los términos 
autorregresivos (AR) y los errores o influencia de los elementos aleatorios (recientes 
o remotos) que se representan con los términos de medias móviles (MA) (RAMÍREZ, 
2013)  
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11.  MARCO CONTEXTUAL 
 
 

11.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 

IMA CORP S.A.S es una pequeña  empresa  familiar con más de 6 años de 
experiencia en el mercado, dedicada a la producción y comercialización de 
alimentos ( Derivados Lácteos); ubicada en  la ciudad de Bogotá D.C,  con más  de 
70 empleados y un volumen de ventas anual de  $5.000 millones anuales,  dentro 
de sus principales canales de distribución  están  TAT, Grandes superficies, 
Superetes e institucionales. Actualmente cuenta con 4 líneas de negocio Postres, 
Alimento lácteo, Yogurt y bebidas refrescantes. 
 
 
Figura 1. Línea historia de la empresa IMA CORP S.A.S 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Autores 

 
 
Generalidades de la empresa 
Identificación NIT: 900445791-2 
 
 
Actividad económica: 
La empresa IMA CORP S.A.S se dedica a la producción y comercialización de 
alimentos, dentro de su portafolio se encuentran Yogurt, Kumis, Gelatina y Alimento 
Lácteo. 
 

 
Tabla 3. Información económica de la empresa IMA CORP SAS 

Factor Valor 

Valor en activos $1.500.000.000 

Valor en pasivos $ 230.000.000 

Nivel de estratificación de la empresa  Nivel 3 

Nivel social de los empleados Nivel 2, Nivel 3 
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2014 
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Nivel social de los clientes Nivel 2,3,4,5 
 Fuente: Autores 

 
 
Población Trabajadora 
Tabla 4. Información población trabajadora de la empresa IMA CORP SAS  

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES TOTAL 

Planta 10 8 18 

Temporales 45                9 54 

Total   72 
Fuente: Autores 

 
 
Nivel de Escolaridad 
 
 
Tabla 5. Información nivel de escolaridad de los trabajadores de la empresa IMA CORP SAS  

Nivel de escolaridad Número de Trabajadores 

Primaria Completa 0 

Secundaria Incompleta 0 

Secundaria Completa 67 

Técnico o tecnólogo 10 

Profesional 5 

Total  
Fuente: Autores 

 
 
Horarios de Trabajo 
 
 
Tabla 6. Información horarios de trabajo de la empresa IMA CORP SAS 

Área Horarios de Trabajo Días 

Administrativa 7:00 a.m. a 5:00 p.m Lunes a Sábado 

Operativa Turnos 
7:00 a.m. a 5:00 p.m 

Lunes a Sábado 

Fuente: Autores 
 

 
11.2 MARCO GEOGRAFICO 

 
 
IMA CORP S.A.S. Está ubicada en  la ciudad de Bogotá D.C. en el barrio Samper 
Mendoza en la calle 22 A # 24-34 ocupando un área de 1800m² ,con salida a las 
principales autopistas como la carrera 30, calle 26, av. Las Américas y calle 19. 
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Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la empresa IMA CORP S.A.S 

 
Fuente: Autores 
 
 

11.2.1 Rutas de acceso a la planta 
 
 
Figura 3. Rutas de acceso a la planta de producción de la empresa IMA CORP SAS 

 
Fuente: Autores 
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Figura 4. Ubicación principales proveedores de la empresa IMA CORP SAS 

 
Fuente: Autores 

 
 

11.3  MARCO POLÍTICO 
 
 
Tras el acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea se establecieron 
lineamientos para el sector lácteo que promueven la productividad y la 
competitividad, mediante el desarrollo de estrategias y herramientas que puedan 
disminuir los costos de producción y aumentar la productividad en el mercado 
interno y externo. Dentro de las políticas se contemplan la modernización e 
integración tecnológica, el sistema de precios y calidad, desarrollo de 
conglomerados productivos en zonas competitivas para el procesamiento de 
lácteos. Todo lo anterior impacta directamente en las empresas manufactureras del 
sector, si desde el inicio de la cadena se hace un mejoramiento de las tecnologías 
de obtención de la materia prima, que si bien benefician desde el punto de vista de 
calidad, también incide en los costos de producción, lo que requiere un mayor 
esfuerzo económico por parte de las pequeñas empresas como IMA CORP SAS.  
 
 
Al analizar el panorama político del sector IMA CORP SAS  se encuentra en 
desventaja, dadas las condiciones del mercado, que están dominados  por un 
pequeño grupo de empresas, las cuales poseen mayores alcances y pueden 
aprovechar mejor las políticas gubernamentales. Con los tratados de libre comercio 
las pequeñas empresas pueden tener oportunidades a nivel mundial de expandir su 
mercado con el apoyo de programas como Pro-Colombia, sin embargo, las 
estructuras internas de las pequeñas empresas no están preparadas para asumir la 
gestiones inherentes a estas operaciones. 
 



33 
 

11.4 MARCO ECONÓMICO 
 
 
Para Colombia en el 2007, la ganadería de doble propósito comprendía el 38,8% 
del hato ganadero nacional, es decir, 8,51 millones de cabezas de ganado y se 
desarrollaba en 418 municipios del país. Por su parte, la ganadería de leche 
especializada contaba con 1,40 millones de cabezas de ganado, es decir el 16,4% 
del hato ganadero, e involucraba a 93 municipios.  
 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia-Política Nacional 
para mejorar la competitividad del sector Lácteo- Documento CONPES 3675/2012 
 
 
La producción total de leche para 2011 fue de 6452 millones de litros, que 
representaron el 25% del PIB pecuario y el 10,2% del PIB Agropecuario. En cuanto 
a la comercialización, del total de la producción de leche nacional el 43% se 
comercializa informalmente, mientras que la industria acopia el 32%, las 
cooperativas el 15% (de los cuales Colanta participa con el 80%) y el restante 10% 
se destina al autoconsumo en finca.  
 
 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural República de Colombia-Política Nacional 
para mejorar la competitividad del sector Lácteo- Documento CONPES 3675/2012 
 
 
Colombia presenta unos niveles de productividad muy bajos comparados con otros 
países como E.U y U.E, debido a los altos costos de producción en hatos siendo 
distintos de acuerdo a la región, de este modo la estructura de costos es variable 
para la producción especializada y de doble propósito. Sumado a este factor; está 
también la informalidad, el bajo nivel asociativo entre productores, baja capacidad 
tecnológica tanto en hato como para el proceso de transformación en las distintas 
regiones del país. 
 
 
Para las pequeñas empresas, los factores económicos externos y cambiantes del 
mercado, constituyen un riesgo dadas las condiciones comerciales que existen 
entre países y los altos costos de producción a nivel local. Las expectativas de 
crecimiento en un mercado tan competitivo como el nacional donde existe un alto 
porcentaje de Pymes que a diario engrosan su portafolio con nuevos productos, son 
inciertas; IMA CORP S.A.S tiene como objetivo, la consecución de mercado a nivel 
internacional lo cual es loable por la calidad de productos que desarrolla, sin 
embargo este objetivo no está descrito en la estrategia actual de la empresa y hay 
barreras de tipo tecnológico y macroeconómico que deben vencerse. 
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IMA CORP SAS cuenta con una participación del 0.3% del mercado 
aproximadamente, factor que puede ser considerado como una oportunidad de 
crecimiento en los segmentos en que se encuentra. Ver anexo I. Nivel de 
Participación. 
 

 

11.5 MARCO TECNOLÓGICO 
 
 

A nivel nacional el desarrollo tecnológico del sector es muy bajo, en lo que refiere a 
las pequeñas y medianas empresas, que como IMA CORP SAS, la inversión en 
tecnología de punta para los procesos se limita a las ideas de mejoramiento 
gerenciales, más aún cuando son empresas familiares. Esto pinta un panorama 
adverso a las ideas de expansión a otros mercados nacionales o internacionales 
disminuyendo sus niveles de competitividad frente a las demás empresas. Por otro 
lado, los volúmenes de producción y la falta de mercados que manejan las 
pequeñas empresas muchas veces no son suficientes para la adquisición de 
equipos con capacidades mayores y la infraestructura de las plantas no favorecen 
el desarrollo tecnológico; el pensamiento acerca de la inversión en tecnología, 
desarrollo de nuevos productos e investigación, no son contemplados con 
frecuencia por los dueños o gerentes de las pequeñas empresas dejándolos en 
desventaja frente a sus competidores. 
 
 
En otros países, la inversión en tecnología, investigación y desarrollo hacen parte 
de la estrategia y las políticas empresariales, encontrando apoyo en programas 
gubernamentales lo cual facilita la evolución de las empresas del sector.  
 
 
En una planta moderna de producción el uso de tecnologías como pasteurizadores 
de última generación, sistemas de homogenización, clarificada, descremado, 
llenadoras automáticas y asépticas son un punto clave para eficientar los procesos 
y ser más competitivos.  Por su parte IMA CORP SAS ha considerado la adquisición 
de tecnología como intercambiador de placas y homogeneizador. 
En los últimos meses IMA CORP SAS adquirió un sistema de información MRP 
SIESA ENTERPRISE   que puede proporcionar grandes ventajas frente a la 
competencia. 
 
 
11.6 MARCO NORMATIVO 
 
 

La industria de alimentos, especialmente los derivados lácteos, deben cumplir con 
regulaciones muy estrictas que los gobiernos establecen con el fin de asegurar la 
inocuidad de los productos obtenidos y definir parámetros para la ejecución 



35 
 

adecuada de los procesos de producción y las operaciones; estas directrices 
generan costos e inversiones para las empresas con el fin de cumplir las leyes 
existentes y poder funcionar sin restricciones, a continuación se describen algunas 
de las más importantes: 
 
 

 Decreto 616 de 2006: “Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los 
requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se 
obtenga, procese, envase, transporte, comercializa, expenda, importe o 
exporte en el país” 
 
 

 Decreto 1880 de 2011: “Por el cual se señalan los requisitos para la 
comercialización de leche cruda para consumo humano directo en el territorio 
nacional” 
 
 

 Resolución 2674 de 2013: Establece que los alimentos que se fabriquen, 
envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, 
requerirán de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, 
según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con la 
reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
 

 Decreto 3075 DE 1997: “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 9 de 
1979 y se dictan otras disposiciones. La salud es un bien de interés público. 
En consecuencia, las disposiciones contenidas en el presente Decreto son 
de orden público, regulan todas las actividades que puedan generar factores 
de riesgo por el consumo de alimentos” 
 
 

 Decreto 2437 de 1983: “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título V 
de la Ley 9a. de 1979, en cuanto a Producción, Procesamiento, Transporte y 
Comercialización de la Leche” 
 
 

 Ley 9 de 1979. “Código Sanitario Nacional por cuanto dicta medidas sobre 
las condiciones sanitarias básicas para la protección en el medio ambiente, 
suministro de agua, saneamiento de edificaciones, alimentos, droga, 
medicamentos, cosméticos, vigilancia y control epidemiológico, prevención y 
control de desastres, derechos de los habitantes respecto a la salud” 
 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0009_1979.htm#1
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 Resolución 2310 DE 1986: “Regula lo concerniente a procesamiento, 
composición, requisitos, transporte y comercialización de los derivados 
lácteos.” 
 
 

 Resolución 5109 de 2005: “Reglamento Técnico sobre los requisitos de 
rotulado o etiquetado para alimentos envasados y materias primas de 
alimentos para consumo humano, expedido por el Ministerio de Protección 
Social y publicado en el Diario Oficial 46150 de enero 13 de 2006” 
 
 

 Ley Ambiental General 2811 de 1994: Establece la preservación y manejo 
de los recursos naturales y reconoce el ambiente como patrimonio común de 
interés público y social. 
 
 

 Ley 9 de 1979: Establece el control sanitario de los usos del agua, emisiones 
atmosféricas, control de residuos sólidos y líquidos. 

 
 

 Decreto 1575 de 2007: Sistema para el control de la calidad del agua. 
 
 

Los requisitos legales son uno de los riesgos potenciales en las empresas del sector 
lácteo, debido a que en un futuro, se pueden presentar nuevas regulaciones que 
ajusten los parámetros de calidad exigidos, incrementen el número de pruebas de 
laboratorios para el caso de la leche, establezcan nuevas políticas para los procesos 
y sus manipuladores, entre otras, obligando a las empresas a realizar los ajustes 
necesarios para cumplir con dichos aspectos y poder continuar con su operación 
normal. 
 
 
IMA CORP SAS cuenta con concepto sanitario de INVIMA, la implementación de 
los programas pre requisito para el sostenimiento de Las Buenas Prácticas de 
Manufactura y HACCP, elementos básicos para el funcionamiento de una fábrica 
de alimentos, no obstante es vital que la empresa entre en procesos de certificación 
para que pueda participar en procesos de licitación y abrir paso a otro canales de 
mercado 
 

 

 

 

 



37 
 

11.7 MARCO CULTURAL 
 
 

Según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme o código CIIU en la cámara 
de comercio, la cual busca clasificar las actividades económicas de las empresas, 
IMA CORP SAS presenta el código 1040 Elaboración de Productos Lácteos en la 
cual se incluye la elaboración de yogurt. Este sector en su mayoría está liderado por 
empresas del tamaño de Colanta, Alpina y Alquería, grandes compañías con todos 
los recursos necesarios para llegar a todo el territorio nacional, lo cual facilita su 
dominio y cobertura del mercado, respaldado por procesos con alta tecnología, 
desarrollo logístico, capacidad humana y estrategias empresariales definidas.  
 
 
Figura 5. Panorama del mercado de lácteos 2015. 

 
Fuente: La República, COLANTA lidera en el mercado lácteo, 2015. 

 
 

Según la revista La República en su edición de enero de 2016, se calcula que un 
colombiano promedio destina cerca de $ 214.000 anuales en productos lácteos, de 
acuerdo a cifras de la consultora de consumo Euromonitor International. Se reporta 
que para 2015 el mercado lácteo reporto una ventas cercanas a los $10.6 billones, 
lo cual, según el análisis de la firma consultora, es una cifra baja comparado con el 
consumo de otras bebidas, una de las razones que está directamente relacionada 
es el bajo poder adquisitivo de las personas, las cuales al no poder comprar 
productos como yogurt o bebidas lácteas, los sustituyen por refrescos o jugos, claro 
está que este panorama se ve como una oportunidad de expansión del sector  
generado por la tendencia  en los hábitos del consumidor. 
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Las tendencias sociales del sector influyen directamente en la economía de las 
empresas que lo componen; si se habla de estratos altos, en los últimos años, el 
bienestar, la salud y el cuidado del cuerpo han tomado una fuerza importante, 
logrando desplazar productos que se consideren poco saludables y forzando a las 
empresas a crear líneas light o fitness que sean consecuentes con el estilo de vida 
adoptado por las personas. Por otra parte, los estratos más bajos, han sufrido un 
impacto económico muy fuerte, con las alzas en los precios de los productos, 
régimen impositivo, inflación, y factores gubernamentales que incrementan el costo 
de vida de los hogares en el país; este hecho lleva a las empresas del sector lácteo 
a generar estrategias que permitan que sus productos sean asequibles a esta parte 
del mercado. 
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12. MARCO SITUACIONAL 
 
 
12.1 ANALISIS ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 
 

IMA CORP SAS tiene establecida una misión, visión y unos objetivos, que hacen 
parte del direccionamiento estratégico de la empresa y que fueron determinados por 
los socios.  
 
 
Misión 
Ser una empresa vanguardista, en la producción y comercialización de productos 
alternativos saludables, con la participación activa y comprometida del personal de 
la empresa y sus familias, a quienes les brindamos capacitación permanente, 
generando confianza y bienestar tanto al cliente interno como externo, hasta lograr 
que nuestros clientes nos prefieran y se conviertan en amigos de la organización. 
 
 
Visión 
Lograr en 10 años el posicionamiento de la empresa, como líder en la producción y 
comercialización de productos alternativos, involucrando al recurso humano, en la 
construcción de políticas y procesos, que conlleven a la organización y 
competitividad, tanto en calidad como en precios. De igual manera, mantendremos 
un programa de investigación permanente, para alcanzar la diversificación de 
productos y la adaptación al entorno externo cambiante, buscando un alcance 
global, ambientalmente amigable, logrando así ser reconocidos comercialmente, a 
nivel local, nacional e internacional.  
 
 
Objetivos estratégicos: Dentro del modelo estratégico empresarial se estableció 
un nuevo enfoque con los siguientes objetivos estratégicos: 

 
 Servicio y atención al cliente (cimiento empresarial) 
 La calidad (como promesa) 
 Gestión del talento Humano ( Liderazgo) 
 Investigación, Desarrollo e Innovación ( Proactividad) 

 
Los siguientes elementos fueron generados durante el desarrollo de la investigación 
del proyecto. 
  
 
Identificativo: Ofrecer productos alternativos, nutricionales y saludables que 
lleguen a los diferentes segmentos del mercado.  
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Atributos por los cuales los clientes prefieren a IMA CORP SAS: 
 Innovación 
 Calidad 

 
 
SEGMENTOS DEL MERCADO 
 TAT y periferia Planta 
 Distribuidores Bogotá 
 Grandes superficies 
 Superetes 
 Institucionales 

 
 
En el diario vivir y el entorno dinámico en el que se mueven las empresas exige que 
se aproveche al máximo la capacidad, destrezas y habilidades de las personas que 
hacen posibles los procesos y de las cuales depende en gran parte el éxito y la 
calidad de un bien o servicio. Por lo anterior es fundamental que las personas 
conozcan la empresa, su misión, visión, políticas y además que se sientan 
identificados con estos elementos. Una de las maneras de conseguir resultados 
positivos es la capacitación que involucre todos los aspectos técnicos, tecnológicos 
y humanos posibles con el fin de no entrar en la obsolescencia y permanecer 
competitivos en el mercado. 

 
 
El direccionamiento estratégico de la empresa está sujeto a los pensamientos e 
ideas de negocio de los socios, los cuales ocupan cargos de posición estratégica 
dentro de la misma sin estar preparados para ello, por tanto la estructura 
organizacional de la empresa no es la adecuada y existe desconocimiento de las 
herramientas de mejora y de la forma de implementación y administración de los 
procesos y las operaciones desde la gerencia. 
 
 
La definición de las políticas gerenciales y administrativas no es clara, 
convirtiéndose esto en una dificultad para el direccionamiento de la empresa y el 
cumplimiento de objetivos.  
 
 
La falta de un enfoque y metas precisas hace que el trabajo se convierta en 
actividades rutinarias e individuales sin pensamiento de trabajo en equipo y metas 
en común, esto hace que la empresa esté en desventaja en comparación con otras 
empresas del mismo tamaño. 
 
 
La integración de las áreas, su comunicación, operaciones y flujo de información no 
es la apropiada, razón por la cual, cada una cumple con sus propias funciones sin 
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pensar en su impacto en las demás operaciones, no se evidencia una sinergia entre 
las actividades y los procesos, por lo tanto se hace necesario fortalecer la cohesión 
entre las mismas, logrando un trabajo más dinámico y fluido, acompañado de 
medios de comunicaciones efectivos y procesos en los que cada uno de los 
responsables conozca su función como parte de un equipo de trabajo. 
 
 
Uno de los procesos claves de las empresas exitosas, es la capacitación de sus 
trabajadores en todos los niveles con el fin de asegurar que los procesos y 
actividades se realicen de manera correcta. La empresa actualmente no cuenta con 
programas de capacitación estructurados, cumplibles y medibles, a raíz de esto se 
cometen muchos errores, hay un alto nivel de rotación de personal, los procesos de 
selección no están definidos y se observa una cultura individualista que impacta 
directamente en la productividad y calidad de la empresa. 
 
 
Actualmente no se manejan indicadores estratégicos lo que retrasa la toma de 
decisiones, no permite evaluar una situación con criterio y se trabaja sobre 
supuestos; en un sistema de producción y operaciones como cualquier otro, la 
medición, es una herramienta que es determinante para el buen funcionamiento 
tanto de los procesos, las operaciones como de las personas. 
 
 
Las operaciones de la empresa que hacen parte de la logística de abastecimiento y 
distribución, no están establecidas de forma clara y ordenada, falta planeación y 
manejo de información. 
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Estructura Organizacional de la empresa 
 
 
Figura 6. Estructura Organizacional de la empresa IMA CORP SAS 

 
Fuente: Autores 

 
 
La estructura orgánica existente contempla cargos que no están implementados en 
la actualidad, por tanto el rol de estos cargos ha sido asignado a los líderes de las 
áreas, recargando funciones y restando en muchas ocasiones gestión en el cargo, 
debido a las tareas operativas que debe realizar. 
 
 

12.2 ANALISIS LÓGICO DE LA EMPRESA 
 
 

En el VSM actual, figura 9, se representa el sistema de producción y operaciones 
de la empresa, donde se puede evidenciar el diseño actual que integra las 
operaciones de abastecimiento, distribución y transformación. Al analizar el VSM 
actual se puede apreciar lo siguiente: 
 
 

 Programación de la producción se hace semanalmente en base a datos 
históricos generados de la misma producción; no hay un pronóstico o proyección 
de ventas con los cuales se pueda estimar la producción semanal o mensual de 
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la planta, por lo cual se presentan agotados de algunas referencias al momento 
de hacer el alistamiento del producto y en muchos casos el pedido llega 
incompleto al cliente, afectando el nivel de servicio. En la siguiente tabla 
podemos apreciar un histórico de producción base para para la programación:  
 
 

Tabla 7. Reporte de Producción de IMA CORP SAS para 2016 por referencias 

 
Fuente: Autores 

 
 

 Gestión de Aprovisionamiento en la empresa está a cargo del líder de 
producción, el cual utilizando la programación de producción hace un estimado 
de los requerimientos de insumos y materias primas a través de correo 
electrónico que maneja para cada uno de los proveedores; una vez recibida la 
orden de compra el proveedor monta su orden de producción y confirma la fecha 
aproximada de entrega de acuerdo al lead time de cada uno de ellos. Para el 
recibo de la mercancía no hay definido un responsable, por tanto es tarea del 
líder de producción hacer el recibo físico de la mercancía, verificando el 
documento factura y las condiciones de la mercancía, para confirmar el recibo 
de la mercancía e ingresarla al inventario a través del sistema ERP-SIESA se 
hace el registro de la operaciones a través de una orden de compra directa y 
una entrada de almacén. La documentación que soporta el recibo, en este caso 
la factura, se registra en el sistema como documento de referencia y se remite 
físicamente al área contable para que este documento sea contabilizado. En este 
momento el material queda listo para ser utilizado en el proceso de fabricación. 
 

Referencia/ unidades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total unidades

Yogurt bolsa x100g 101.231 145.886 114.076 120.068 93.871 96.550 116.024 91.568 68.519 85.130 1.032.923

Yogurt bolsa x150g  155.684 159.350 162.694 133.120 176.237 125.203 186.531 203.357 202.349 125.219 1.629.744

Yogurt bolsa x 1000  23.293 19.809 17.029 23.709 11.663 11.372 23.540 18.443 15.837 12.426 177.121

Yogurt vasox150g 85.267 77.496 91.450 74.502 43.674 83.019 103.569 109.883 80.641 105.614 855.115

Yogurt natural 23.646 17.474 16.772 15.342 2.994 11.392 14.475 9.093 8.757 13.944 133.889

Kumis vaso x140g 6.018 1.442 2.794 1.009 1.325 1.161 1.794 1.823 3.015 593 20.974

Kumis bolsa x140g 9.389 11.563 15.389 10.500 6.959 5.134 9.665 13.161 6.997 5.011 93.768

Kumis x900g 2.220 2.230 2.510 3.396 1.746 2.060 2.189 2.034 1.544 1.307 21.236

Kumis botella x250g 6.327 6.981 5.115 6.087 4.276 4.364 5.135 4.830 4.725 5.390 53.230

Gelatina 39.102 52.896 26.545 39.332 26.224 26.326 13.109 37.994 25.832 12.074 299.434

garrafa yogurt x4000g 4.677 5.489 5.469 5.954 4.292 4.669 4.369 3.879 4.223 3.253 46.274

Garrafa kumis x4000 429 577 251 276 236 291 290 227 216 274 3.067

garrafa  yogurt x1750g 11.470 11.160 11.229 10.049 9.882 9.146 9.963 9.323 9.047 7.518 98.787

Garrafa kumis x1750g 959 1.372 1.337 1.647 933 947 620 966 909 776 10.466

Light vasox150g 26.607 26.359 24.747 30.080 21.601 25.137 39.810 19.863 30.440 18.845 263.489

Light bolsa x900g 4.756 3.284 6.318 4.351 4.402 2.820 4.033 5.195 3.599 3.853 42.611

Light garrafax1700g 8.161 8.598 10.060 8.361 7.934 6.105 7.651 8.508 6.960 7.666 80.004

REPORTE DE PRODUCCIÓN 2016
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 Inventarios Materia Primas e Insumos: La empresa aún no cuenta con una 
política de inventarios, que defina las cantidades máximas o mínimas de cada 
uno de los ítems que deben estar disponibles en el almacén; el sistema ERP-
SIESA tiene una suite comercial donde se puede controlar y manejar el 
inventario; sin embargo este proceso no se realiza actualmente, debido a que 
los saldos iniciales de las bodegas no fueron reales y hasta el momento no se 
han podido hacer ajustes para lograr un uso adecuado de la herramienta y datos 
en tiempo real. Se hacen inventarios mensuales para hacer verificación de 
cantidades, pero esta información se queda corta por que no se hacen 
movimientos completos en el sistema. 

 
 

 Sistema de Transformación actual inicia con una orden de producción de la 
base de yogurt, una vez la orden es dada a los operarios se realiza el pesaje de 
los ingredientes y se procede a preparar la mezcla, la cual se somete a un 
tratamiento térmico establecido. Cuando la base está lista, se da una liberación 
de producto para proceder a saborizar. El volumen a saborizar para cada una de 
las líneas de empaque se da a través de una orden en cantidades específicas, 
previamente se han realizados procesos de limpieza y desinfección de los 
equipos de empaque y se han puesto a punto para la operación. Finalizado el 
proceso de empaque el producto es enviado a cuartos fríos dependiendo de sus 
presentaciones, algunas referencias esperan a ser reempacadas y 
posteriormente enviadas al cuarto de despachos. 
 
 

                                                            
Figura 7. Proceso de recepción de leche 

                                                    
Fuente: Autores 

Recepción Leche 

Toma de muestra para análisis 

Descargue en tanque 

¿Ok? Rechazo de 
MP 

MP disponible para preparación 

Fin 
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 Proceso de Preparación: En primera instancia, se procese al lavado, limpieza 
general y desinfección con tres elementos diferentes, con el fin de evitar 
resistencia de los microorganismos al proceso de asepsia; luego se revisan los 
componentes como válvulas, boquillas, mangueras, bomba y demás elementos 
utilizados en el proceso. Esta operación de alistamiento se repite para cada uno 
de los tanques destinados a la preparación. No existen un procedimiento técnico 
que indique como hacerlo, ni el orden, ni el tiempo destinado para esta labor, ni 
el momento. Con respecto al tema de control del llenado y desocupado de estos 
tanques existe un problema, y es que no se cuenta con válvula de medición, 
para colocarla antes del llenado de cada tanque pulmón de preparación, el sitio 
de ubicación de dicha válvula se sugiere después de la bomba de llenado, sin 
dicho control hace que la operación sea muy manual, al tanteo o calculo por 
tiempos, o por medición conectando las mangueras que arrojan un resultado por 
presiones, incurriendo en grandes desperdicios de producto e imprecisiones que 
afectan la formulación y generando uno de los puntos críticos de calidad del 
producto. 

 
 

 Saborización: Una vez terminado el proceso de limpieza y desinfección, la base 
de yogurt se envía a estos tanques de acuerdo a la programación el día, una vez 
adicionada la fruta, color y sabor, la mezcla se convertirá en producto terminado 
y se inicia el proceso de envasado en la planta. Se detectó que la mezcla de 
producto terminado no se realiza el proceso manual de homogenizado, por que 
tan solo existe un agitador, deteriorando la uniformidad del producto y por ende 
la calidad del mismo. 

 
 

 Empaque: Para el empaque se cuenta con tres líneas: Línea vaso, línea garrafa 
y línea bolsa; durante el proceso de empaque, se generan desperdicios de 
producto, materiales y tiempo, la línea de garrafa se opera completamente 
manual y las otras dos líneas son semiautomáticas, en las que se puede medir 
su eficiencia. 

 
 
En resumen la base preparada se distribuye de acuerdo a los inventarios físicos que 
existan en la bodega, la base  se saboriza adicionando sabor, color, y mermeladas, 
una vez lista y homogénea pasa a los equipos de empaque (vaso, bolsa, garrafa,) 
para ser envasada y envidas al cuarto frio de producto en proceso y producto 
terminado respectivamente; de la bodega de producto  en proceso se saca el vaso 
y la bolsa para ser reembalado por paquetes de diferentes unidades, luego de pasar 
por el proceso de ensamble va al cuarto frio de producto terminado. Tal y como se 
muestra en la Figura 8. 
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Figura 8. Proceso de elaboración del Yogurt 

 
Fuente: Autores 

 
 

 Facturación: Recibe los pedidos vía telefónica o los descarga del sistema ERP, 
estos son entregados al área logística para que realiza la programación de las 
rutas y vehículos, y el alistamiento de cada uno de los pedidos según la 
frecuencia de recibo en los distintos puntos. En ocasiones los responsables de 
facturación no verifican las unidades existentes disponibles para despachar, 
generando reprocesos e inconvenientes entre las áreas, los problemas de 
comunicación hacen que se facturen cantidades que no están listas en las 
bodegas. Por otro lado, la información suministrada por las mercaderistas o el 
personal comercial no es fiable, en ocasiones se envían pedidos que son 
devueltos a planta obstaculizando y generando operación innecesarias. 

 
 

 Logística de despachos: Para los despachos a los clientes, previamente se ha 
entregado una copia de la factura al personal de bodega, el cual debe alistar las 
canastillas con los productos solicitados según las cantidades reportadas, una 
vez el vehículo esté listo en la zona de cargue, se solicita sacar el pedido  y 
ubicarlo en el pasillo, operación que según el número de canastillas puede tardar 
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entre 20 minutos y 1 hora por el desplazamiento que debe realizar el operario 
con la mercancía, esto retarda el proceso de cargue y despacho de los vehículos 
y por consiguiente se deja de atender a los clientes o se incurre en llegadas 
tarde. 

 
 

Posteriormente, se realiza una verificación de cada una de las referencias y sus 
cantidades, con el fin de asegurar que se está enviando el pedido completo. Los 
líderes del área logística, telefónicamente realizan el seguimiento de los 
vehículos, y verifican el cumplimiento de los horarios establecidos para las 
entregas. 

 
 

 Distribución: Los clientes de la empresa están ubicados en los departamentos 
de Cundinamarca, Tolima, Huila, San Andrés, Meta, Caquetá y  Caldas; con una  
frecuencia semanal de entrega, para lo cual la empresa cuenta con 4 vehículos  
que son usados para cubrir las rutas   fuera de la ciudad y de  algunos sectores 
de Bogotá y alrededores, además se hace una contratación de transporte    para 
los clientes a los cuales no se alcanza a distribuir debido a las frecuencias de 
recibo establecida por la mayoría de ellos.  

 
 

 Canales de Distribución: 
 
 
Distribuidores Independientes: se cuenta con 6 distribuidores independientes los 
cuales compran en promedio mensual $135 millones de pesos, se caracterizan 
por atender clientes que ellos consiguen sin que se tengan claramente definidos 
algunos territorios de ventas, igualmente la empresa no les ofrece ningún 
compromiso de exclusividad de la zona trabajada por ellos, son personas que 
no representan un alto sentido de pertenencia frente a la empresa y su nivel de 
formación es bajo, el trato para el cliente no es bueno. 
 
 
Canal moderno: supermercados de grandes cadenas: Olímpica, Colsubsidio, 
Surtimax, La 14; supermercados independientes: Zapatocas, Lideres, 
Cooratiendas y Fami. 
 
 
Canal tradicional: Superetes en diferentes barrios en la mayoría del sur de la 
ciudad, tienda a tienda zona sur de Bogotá con base de 1000 clientes 
aproximadamente. 
 



48 
 

Cubrimiento de canales en el mercado: se tiene cubrimiento de mercado en la 
zona sur y algunas ventas en 7 departamentos de Colombia. 
 
 
Existen 3 centros de distribución ubicados en Neiva, Pitalito y Florencia 
(Caquetá) donde se entrega producto una vez por semana a través de un 
tercero. Para realizar estas operaciones hay dos personas encargadas de hacer 
la programación de las rutas y la contratación del transporte, estas personas son 
empíricas y la capacitación que han recibido es de parte del gerente. La empresa 
no tiene establecidos indicadores de gestión por tanto no se miden las 
operaciones y no hay planeación alguna. 
 
 

Figura 9. Canales de distribución.  

 
Fuente: Autores 

 
 

 Manejo de Inventario: Existe un manejo centralizado en la planta de Bogotá y 
plataforma de distribución en Neiva, Pitalito y Florencia. Se hace una toma física 
del inventario a diario para poder hacer la programación de la producción. A 
pesar de eso siempre se presentan rupturas de stock afectando los procesos de 
facturación, separación, Picking, entrega en el despacho a proveedores y por 
ende pérdida de tiempo e imagen de la empresa. La empresa no ha definido las 
políticas de inventarios en ningún caso. 
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 Almacenamiento de producto en los diversos lugares: el almacenamiento 
no goza de unas buenas prácticas, ni fundamentación teórica, ni una 
señalización adecuada, tan solo se ubican las mercaderías en los lugares sin un 
criterio técnica, dificultando la actividad propia como rotación de stock, operación 
de Picking y toma física de inventarios. 
 
 

 Logística Inversa: Según el tipo de negociación semanalmente son recogidas 
devoluciones de producto que se generan durante las operaciones de 
distribución y la labor comercial, estas devoluciones son recibidas en planta para 
posterior inspección de motivos y reporte al área de contabilidad. En cuanto a la 
información que se genera de los clientes es transmitida normalmente a las 
mercaderistas quienes informan directamente vía e-mail al Líder comercial y este 
a su vez informa al líder de producción; sin embargo en la mayoría de las veces 
la información se queda en el líder comercial. En caso de tener que recoger un 
producto del mercado es muy difícil comunicar llegar fácilmente al cliente, 
debiendo hacer todo a través del líder comercial y que este disponga de tiempo 
para comunicar correctamente. Las observaciones de los clientes en su gran 
mayoría se conocen tiempo después de haber surgido. 

 
 

 Operaciones de Ventas: Las operaciones de ventas están a cargo del líder 
comercial, quien define toda la políticas y lugares a trabajar, así como las 
actividades a desarrollar, la toma de decisiones es de carácter centralizado, la 
requisición de vendedores se hace a través de una empresa temporal seguido 
de la entrevista, al seleccionado se le adjudica una zona y se le dan las 
respectivas instrucciones de manejo. Se coloca en el terreno, este proceso no 
está definido con claridad en la empresa. 

 
 
A continuación se muestra de forma global en el VSM, el funcionamiento del 
Sistema De Producción y Operaciones de IMA CORP SAS. 
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Figura 10. VSM Actual  

 
Fuente: Autores 
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12.3 DIAGNOSTICO ACTUAL DE PRODUCTIVIDAD    
 
 
El indicador de productividad actual de la empresa se determinó con la relación 
entre la producción total en litros sobre la capacidad optima en litros, para el cálculo 
de este indicador se utilizaron los datos tomados diariamente en el registro de 
producción de la planta RP-PE 008. Los cálculos arrojaron una productividad del 
2.21 lo que indica que los recursos usados para producción no son utilizados de 
manera eficiente, hablando en términos generales la productividad de la planta 
puede tener grandes oportunidades de mejora con la medición de indicadores en 
las distintas áreas y refleja una capacidad de planta disponible, siendo esta mayor 
que la demanda.  
 
 
Figura 11. Cálculo de productividad para la empresa IMA CORP SAS 

 
 
 
 

 
Fuente: Autores 
 
 
Tabla 8. Capacidades de Planta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Autores 

 
 

 

% Productividad 

$ precio de venta 
(518.000 u) 687.290.810 

= 2.21 
$  de producción 

(518.000 u) 311.025.938 

% 
Productividad 

Tiempo de producción   510 horas 
= 1.92 

Tiempo estándar 265 horas 

 
CAPACIDAD ACTUAL  DE PLANTA  

 
 
 
 

Almacenamiento 

  

Producto en Proceso 
12800 lts/ día inst. 

      51%    
en uso 

  

Producto Terminado 
 
     25  ton     x100 
     35 ton 

 
71.4% 

Capacidad de 
Producción en un 

turno de 8 horas/día 

6400 litros/día   x100 
   12800 litros 

50%   en 
uso 
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Tabla 9. Diagnóstico de productividad por línea de empaque 

Fuente: Autores 
 

 

Al analizar la información de la tabla número 9 podemos observar que la 
productividad para la línea de garrafa es la más baja en comparación con las demás 
líneas de empaque; esta productividad relación el tiempo que realmente se está 
trabajando con el tiempo total disponible, es decir, de las 170 horas disponibles al 
mes tan solo un 40% puede considerarse como efectivo para el caso de la línea de 
garrafa; esta podría explicarse debido a que la operación es manual, la eficiencia 
de la línea es atribuida únicamente al desempeño y agilidad del operario, el cual 
debe realizar las actividades de alistamiento, etiquetado, fechado, llenado, tapado 
y embalaje del producto en canastillas sin ningún tipo de ayuda mecánica y 
asumiendo la responsabilidad total del proceso y sus resultados. 
 
 
Por otra parte, la información de la tabla referente a capacidades, permite inferir lo 
siguiente: 
 
 

 Capacidad de proveedores: En términos de negociación con los proveedores, 
IMA CORP SAS tiene la capacidad de negociar altos volúmenes a bajos precios 
con proveedores que ofrecen buena capacidad y materiales de calidad, sin 
embargo esto se puede convertir en una desventaja, debido a que los tiempos 
de entrega de los materiales son cortos y la planta no tiene la capacidad 
suficiente para almacenar grandes volúmenes; incurriendo en costos 
innecesarios almacenando inventarios durante mucho tiempo que generan 
obligaciones económicas. 

 

Línea de 
empaque 

Unidades 
producidas 
en el mes 

(und) 

Tiempo 
disponible 
de trabajo 
en el mes 

(horas) 

Unidades 
producidas 
por horas 

 
(und/hora) 

Tiempo 
efectivo 
(horas) 

 
%Tiempo 
efectivo 

 
Litros 

producidos 
al mes 

(Litros/mes) 

 
Línea 
Bolsa 

 
 

105.310   3720 28,30   10.531,00 

179.245 170 3720 48,18   26.886,75 

22.605   1500 15,07   22.605,00 

      91,56 54% 60.022,75 

Línea 
Garrafa 

 
 
 

19.301 170 420 45,95   33.776,75 

8.316   540 15,40   33.264,00 

4.790   720 6,65   1.197,50 

    68,01 40% 68.238,25 

Línea 
Vaso 

157.982 170 1500 105,32 62% 23.697,3 
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 Capacidad de almacenamiento: La rotación de los inventarios en lo que refiere 
a los principales materiales no es tan rápida, dadas sus tasas de consumo diario, 
las cantidades almacenadas superan en algunos casos el consumo mensual y 
el lead time en la mayoría de las ocasiones es de 25 a 30 días, razón por la cual 
hay que asegurar un inventario suficiente que los proveedores no mantienen en 
sus bodegas; viéndose sobrecargados los espacios destinados para el 
almacenamiento normal y adecuado de los materiales. La capacidad de 
almacenamiento de materiales se estima que alcanza para 160 toneladas de 
producto terminado; en cuanto a la bodega de producto terminado   su capacidad 
es para 1700 cajas equivalente a 35 toneladas de producto terminado. 

 

 

 Capacidad de producción: La planta tiene una capacidad instalada para 
producir 20.000 litros de producto al día en 2 jornadas de 8 horas. Actualmente 
la planta labora 1 jornada de 8 horas únicamente. Ver distribución de capacidad 
en la Tabla #9. Actualmente se cuenta con una capacidad disponible de más del 
45%, teniendo en cuenta un rendimiento del 85% la demanda es menor que la 
capacidad de la planta, esto brinda ventajas como la oportunidad de aumentar 
el portafolio y el nivel de ventas. Ver Tabla # 8 que contempla el tiempo 
disponible para laborar. La capacidad de producción en este momento debido a 
las fallas de las máquinas y las paradas por otros factores representan en gran 
porcentaje la pérdida de capacidad durante una jornada de 8 horas y un 
eficiencia del 85%. 

 
 
12.4 ANÁLISIS GRÁFICO DE LAS FAMILIAS DE PRODUCTO 
 
 
Figura 12. Gráfica de producción del yogurt por línea 

 
Fuente: Autores 
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La empresa cuenta con tres líneas de empaque: bolsa, vaso y garrafa, las cuales 
producen de acuerdo a la demanda de cada una de ellas, la figura 12 presenta los 
litros producidos para cada una durante el 2016. Las líneas más representativas 
para la empresa son la bolsa y la garrafa, ya que aportan más del 80% de la 
producción mensual, las referencias manejadas en estas líneas, son las que 
reportan mayores ventas y que a juicio podrían ser analizadas al momento de un 
estudio de mejora. En la figura 9 se presenta el VSM actual, herramienta de análisis 
de la situación, en la cual, se evidencia en la línea de tiempo la agregación de valor 
del proceso, así como los flujos de información y el proceso de transformación 
interno. 
 
 
DIAGRAMA SIPOC: En este diagrama se muestra en términos generales las 
entradas y salidas actuales del proceso de elaboración de yogurt. 
 
 
Figura 13. SIPOC del proceso de producción del yogurt por línea 

 
Fuente: Autores 
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12.5 DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE PLANEACIÓN 
 
La planeación de la producción se realiza semanalmente de acuerdo a los datos 
históricos de la demanda, los cuales se compilan en un cuadro de Excel que se 
alimenta mes a mes y que contiene las cantidades producidas por referencia. Se 
toma como base el inventario físico existente por cada referencia, y se estima un 
stock de seguridad mínimo por línea según la experticia del programador, pedidos 
fijos o requisiciones internas en la semana. 
 
 
No se cuenta con metas, pronósticos o proyecciones de ventas a nivel general de 
clientes. Por consiguiente se estima una cantidad a producir según datos históricos, 
que en algunos casos no es suficiente para cubrir dicha demanda, teniendo que 
hacer variaciones de último momento en la producción diaria. La planeación de los 
materiales e insumos se hace de forma semanal o mensual dependiendo del lead 
time del proveedor, que en ocasiones puede tardar hasta 1 mes, lo cual obliga a 
tener inventario de seguridad para no quedar justos al momento de la producción. 
 
 
Actualmente se está implementando un sistema SIESA (ERP), el cual cuenta con 
un módulo de planeación, que a futuro se busca sea una herramienta útil en la 
planeación de la producción, siempre y cuando se cuente con la información de la 
parte comercial y la información registrada en la plataforma sea veraz y confiable. 
 
 
12.6 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE CALIDAD 
 
 
EN IMA CORP SAS no existe un departamento de Control de Calidad y en el 
organigrama se contempla únicamente un analista de calidad; por consiguiente las 
actividades concernientes al tema de calidad lo direcciona el coordinador de la 
planta junto con los operarios en cada puesto de trabajo. 
 
 
Inicialmente para el análisis de materias primas, la persona encargada de recibir los 
materiales, verifica especificaciones de rotulado, embalaje, calibres, diámetros, 
impresión, lotes y fechas de vencimiento y en forma diaria se analiza la materia 
prima más crítica que es la leche, la cual no puede pasar a proceso sin su respectivo 
análisis físico químico. Se tienen definidos los Criterios de aceptación y rechazo en 
el manual de materias primas pero esto no se cumple por la falta de recurso para el 
análisis, tanto de personal como de elementos de laboratorio los cuales son muy 
básicos. 
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Por otro lado durante el proceso de elaboración de la base del yogurt se miden 
parámetros de temperatura, tiempo, % de acidez para cada lote de producción.  
 
 
Existen procedimientos escritos de procedimiento de Saborización y las cantidades 
de ingredientes que se deben aplicar para cada referencia. El producto es liberado 
previamente antes de pasar a empaque y durante esta operación se deben controlar 
pesos, hermeticidad de empaques y rotulado. Una vez empacado el producto pasa 
a cuarto frio donde se mantiene   en cadena de refrigeración en donde se hace 
control de temperatura. Como la planta no cuenta con laboratorio dotado para 
realizar los análisis microbiológicos de rigor, mensualmente un laboratorio externo 
realiza el análisis de muestras de producto. Y quincenalmente de la leche. Cuando 
se registran No Conformidades en cuanto a especificaciones el producto es retenido 
y enviado al laboratorio de análisis, una vez se tenga respuesta de este, se procede 
a liberar o descartar el producto según sea el caso. 
 
 
Los operarios son los encargados de realizar los procedimientos de limpieza y 
desinfección de los equipos de forma diaria y el laboratorio también toma muestras 
para verificar el estado del equipo y de los manipuladores. Aun cuando en los 
respectivos puestos de trabajo el personal es responsable de realizar control 
durante las operaciones, en muchas ocasiones se presentan defectos por mal 
sellado, mal tapado, fechado, peso o manipulación inadecuada. No se manejan 
indicadores de calidad, hasta el momento.  
 
 
12.6.1 Características y regulación de producto 
 
 

Parámetros Internos de Calidad: Densidad 42-45 g/ml, % Acidez:65%, pH 4,45, 
análisis organoléptico. 
Requisitos normativos de rotulado y especificaciones: Resolución 333 de 2011, 
Resolución 5109 de 2004, Decreto 2674 de 2013 

 
 

De otra parte el tema de devoluciones de producto y entendiendo los factores en los 
cuales se está fallando en el mercado y en la calidad esperada por los clientes, se 
realizó un análisis de las devoluciones registradas; el siguiente gráfico muestra el 
comportamiento de las devoluciones durante el periodo transcurrido entre Enero y 
Agosto del 2016, el 47.1 % corresponde a la línea de bolsa, el 39.3% a la línea de 
garrafa y el 13.65% a la línea de vaso. Aunque la línea de garrafa no es la que 
presenta mayor porcentaje asociado, si es la que más variedad de problemas de 
calidad evidencia. Entre las devoluciones se encontraron: Problemas en el peso de 
las garrafas, quejas por mal tapado de las botellas, mala impresión de las fechas de 
vencimiento y lotes, etiquetas desprendidas y agotados de algunas referencias. 
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Figura 14. Devoluciones por línea de empaque 

 
Fuente: Autores 

 
 
El siguiente gráfico nos muestra el porcentaje de devoluciones generadas por las 
operaciones logísticas y comerciales; sobre el total facturado, el cual es un 
porcentaje alto considerando el volumen facturado, estas devoluciones 
corresponden en un 90% aproximadamente a temas de vencimiento, los temas 
puntuales de calidad se deben a hermeticidad de los empaques, mal codificación y 
rotulado en lo concerniente a la línea de garrafa y bolsa. 
 
 
Figura 15. Porcentaje de devoluciones grandes superficies 

 
Fuente: Autores 
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En la Figura 16 se puede observar el volumen de devoluciones valorizado por mes 
de las grandes superficies. 

 
 

Figura 16. Costo de devoluciones grandes superficies 

 
Fuente: Autores 

 
 

12.7 DIAGNÓSTICO ACTUAL DE COSTOS 
 
 
Para realizar el diagnóstico actual se calcularon los costos de cada una de las 
referencias elaboradas en la empresa, teniendo en cuenta Materia Prima, Mano de 
Obra y Costos Indirectos de Fabricación, los datos obtenidos se muestran en la 
tabla 10. Para todos los meses el mayor porcentaje está asociado a la línea de 
garrafa, y si se analiza el costo reportado hasta noviembre de 2016, en promedio el 
45% de los costos totales pertenecen a esta línea, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
 
Tabla 10. Costos y porcentajes por línea de empaque 

 
Fuente: Autores 

 $-

 $2.000.000

 $4.000.000

 $6.000.000

 $8.000.000

Devoluciones en $ Grandes superficies

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Bolsa 41.902.779 42.377.142 41.304.205 41.767.168 35.466.682 29.437.590 45.655.703 43.501.354 38.341.772 29.496.637 28.645.807

Vaso 24.851.950 21.556.746 23.837.946 21.234.021 12.219.662 21.194.690 28.031.794 24.698.137 21.571.144 24.405.613 20.624.565

Garrafa 54.859.312 59.419.953 60.696.278 58.186.437 49.495.199 46.721.677 49.100.753 47.983.319 45.992.891 40.895.130 32.672.521

Total 121.614.041 123.353.841 125.838.429 121.187.626 97.181.543 97.353.956 122.788.249 116.182.810 105.905.807 94.797.380 81.942.892

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Bolsa 34% 34% 33% 34% 36% 30% 37% 37% 36% 31% 35%

Vaso 20% 17% 19% 18% 13% 22% 23% 21% 20% 26% 25%

Garrafa 45% 48% 48% 48% 51% 48% 40% 41% 43% 43% 40%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTOS POR MES

PORCENTAJES 
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La Mano de Obra directa representa una parte importante del costo de la línea, es 
la única línea de empaque que tiene asignados dos operarios, adicionalmente, la 
cantidad de horas extras trabajadas por los operarios de la línea de garrafa son 
considerablemente altas, del total de horas extras reportadas en promedio el 34% 
corresponde a los operarios de la línea de garrafa, registrando cerca de 10.5 horas 
extras por quincena de aproximadamente 30 horas reportadas para todo el personal 
de la planta. Los inconvenientes que presenta la línea son la causa de las horas 
extras, por ejemplo, se presentan paros no programados causados por el mal 
funcionamiento de la máquina fechadora, y se debe parar la producción para realizar 
labores de limpieza y mantenimiento del equipo en repetidas ocasiones durante el 
día, de acuerdo a los registros de producción de una semana laboral de seis días, 
en promedio en tres de ellos la maquina presenta fallos.  
 
 
También, se evidencian muchos traslados tanto de los operarios como del producto: 
desplazamientos al almacén para el alistamiento de los insumos, desplazamiento 
del producto de la zona de llenado al fechado, y desplazamientos del producto por 
diferentes zonas de almacenamiento temporal 
 
 
Figura 17. Costos por Línea de Producción

 
Fuente: Autores 

 

 
12.8 DIAGNÓSTICO ACTUAL PAROS POR HORAS LABORADAS 
 

La línea de bolsa y vaso presentan las misma carga de horas laboradas, debido a 
que las dos cuentan con un operario y un turno de 8 horas diarias. La línea de bolsa 
presenta menos hora extras que la línea de vaso, ya que la programación diaria se 
hace basada en las capacidades de los equipos, el tiempo generalmente es 
suficiente para cumplir la tarea. Por otra parte, la línea garrafa tiene dos operarios 
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trabajando en un turno de 8 horas cada uno de ellos, por lo cual su asignación en 
horas es el doble en comparación a las otras dos líneas, el siguiente grafico muestra 
las horas laboradas disponibles de trabajo para cada una de las líneas: 
 
 
Figura 18. Horas Laboradas mes por Línea 

 
Fuente: Autores 

 
 

12.9 DIAGNÓSTICO ACTUAL PAROS POR FALLOS 
 
 
Uno de los aspectos más preocupantes actualmente está relacionado con los paros 
no programados, ya que estos implican pérdidas de tiempo, dinero y esfuerzos. Se 
realizó una revisión de los paros reportados, siendo los siguientes los que se 
encuentran con mayor frecuencia y se observan en la gráfica  número 20 en donde 
la línea de la garrafa es la que ubica más frecuencia de paros por falla de la unidad 
fechadora y  
 
 

1- Falla Fechadora  
2- Falta Canastillas 
3- Falta de Producto 
4- Falla Equipos 
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Figura 19. Tipos de paros línea bolsa en horas 

 
Fuente: Autores 
 
 
Figura 20. Tipos de paros línea garrafa en horas 

 
Fuente: Autores 

 
 
Figura 21. Tipos de paros línea vaso en horas 

 
 Fuente: Autores 
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Con esta información se construyó la figura 21, en la cual se muestra cuanto del 
tiempo total disponible corresponde a paradas no programadas en el mes; la línea 
de garrafa presenta un 60% de paros, es decir que más de la mitad del tiempo 
disponible para la producción de estas referencias, la línea se encuentra quieta por 
alguno de los motivos anteriormente mencionados. Para las líneas de bolsa y vaso 
se reportan un valor de paros del 46% y el 38% respectivamente. Aunque para las 
tres familias se reportan valores altos, la línea de garrafa es la que presenta más 
inconvenientes, estos paros retrasan la programación del día y generan horas extras 
para evitar que el producto se agote en el almacenamiento del producto terminado.  
 
 
Figura 22. Porcentaje de paradas por línea de empaque 

 
Fuente: Autores 

 
 

12.10 ANALISIS DOFA: 
 
 
Durante los años de experiencia en el mercado IMA CORP S.A.S se ha 
caracterizado por ser tan competitiva como las grandes empresas del país; logrando 
posicionar sus marcas en distintos canales y ofreciendo productos innovadores que 
más allá de lo tradicional ofrecen bienestar a los consumidores. Sin embargo existen 
factores internos y externos que pueden ser obstáculo para el desarrollo competitivo 
en el sector. Un ejemplo claro de ello es la estructura organizacional, de la que 
derivan muchas de las dificultades  internas existentes,  el nivel tecnológico en los 
procesos que hacen ineficientes y desgastantes las operaciones, la proyección  
cortoplacista, infraestructura  escasa  y la disfuncionalidad de las distintas áreas de 
la empresa; sin olvidar el surgimiento de competencia, los tratados de libre comercio 
y la capacidad que tienen las grandes empresas para rezagar cada vez más a los 
pequeños y entusiastas  competidores. 
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Para realizar el diagnóstico se utilizó la herramienta DOFA con el fin de identificar 
las oportunidades de mejora, teniendo en cuenta lo descrito con el análisis PESTEL, 
el cual brindó un panorama general de la posición de la empresa frente al sector. 
 

 
Tabla 11. Porcentaje de paradas por línea de empaque 

 AMBIENTE EXTERNO AMBIENTE INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POSITIVOS 

 
OPORTUNIDADES:  
 

 Tendencias del mercado 
hacia la alimentación 
saludable 

 Proyección de desarrollo de 
productos hacia los actuales 
estilos de vida.  

 Dada la participación actual 
en el mercado (0.3%) 2015 
puede tener oportunidad de 
crecimiento. 

 Oportunidad de alcanzar 
mayor cobertura en distintas 
regiones del país. 

 Oportunidad de crecimiento 
al ingresar a nuevos canales 
de distribución como el 
Institucional y canales de 
bajo costo, como justo y 
bueno, Ara, D Uno. 

 Desarrollo e implementación 
de nuevas tecnologías en los 
procesos como tecnologías 
en cultivos, en equipos de 
proceso, sistemas de 
análisis de calidad 
(fisicoquímico y 
microbiológico), sistema de 
enfriamiento y 
almacenamiento. 

 Oportunidad de incursionar 
en otros mercados con los 
tratados de libre comercio 
con otros países como 

 
FORTALEZAS: 
 

 Calidad de productos 

 Producto diferente e  
“innovador” 

 Modernización en los 
sistemas de información 
robusta (ERP SIESA). 

 Know how 

 Cumplimiento de 
normatividad 

 Productos competitivos 

 Ubicación estratégica por 
acceso a vías 

 Reconocimiento de marca 

 Capacidad de planta 
disponible. 

 Amplia trayectoria en el 
mercado 

 Transacciones comerciales 
a través de nuevas 
tecnologías: EDI, ECOM, 
GPS, SMARTPHONE, 
PAGINA WEB. 

 Cobertura nacional de las 
operaciones de la empresa 
en 7 departamentos y 
varias cuentas de canal: 
Moderno tradicional y TAT  

 Centros de distribución  
ubicados estratégicamente 

 Proveedores con grandes 
capacidades de 
abastecimiento 
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Europa, Estados Unidos 
entre otros. 

 Diversificación del portafolio 
de productos para competir 
en otros segmentos de 
acuerdo al mercado. 

 Negociaciones con los 
proveedores para flexibilizar 
la operación en planta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEGATIVOS 

           
AMENAZAS: 
 

 Competidores de gran 
tamaño con cubrimiento de 
gran parte de la demanda en 
el sector. 

 Competencia con mayor 
desarrollo e infraestructura 
logística y comercial. 

 Competencia con portafolio 
de productos robusto. 

 Competencia con estructura 
organizacional sólida.  

 Benchmarking e 
investigación y desarrollo 
como departamentos muy 
consolidados en las grandes 
empresas 

 Competencia con sistemas 
de gestión certificados 

 Competencia con sistemas 
de medición de la 
información y control de 
procesos. 

 Requisito de certificaciones 
en sistemas de calidad para 
mercados extranjeros. 

 Competencia con procesos 
eficientes  con tecnología de 
punta  

 Competencia desleal en 
precios por parte de algunos 
competidores. 

         
DEBILIDADES: 
 

 Falta de cultura 
organizacional. 

 Falta de procedimientos 
estandarizados para todas 
las operaciones tanto a 
nivel administrativo, 
producción y comercial. 

 Demanda de inversión 
para mejoramiento y 
actualización de la 
infraestructura de planta. 

 

 Procesos tecnológicos muy 
básicos y semiautomáticos 
poco seguros los cuales 
generan riesgo de 
contaminación y demora 
en los procesos y pérdidas 
de tiempo. 

 Falta de personal 
capacitado y polivalente. 

 Inexistencia de procesos 
operativos de talento 
humano 

 Flujos de proceso mal 
diseñados. 

 Falta de una mejor 
distribución en planta 

 Débil sincronización 
logística y de procesos de 
apoyo. 
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 Inflexibilidad ante las 
variaciones económicas del 
mercado para la compra de 
materia primas. 

 Notorio incremento en las 
ventas de productos 
sustitutos, bebidas lácteas. 

 Lento crecimiento del 
mercado lácteo en 
Colombia. 

 Creciente poder de 
negociación de clientes y/o 
proveedores de la empresa. 

 El POT. Plan de 
ordenamiento territorial 

 
 
 

 Desconocimiento de 
herramientas para el 
manejo de la información 
como el MRP 

 Falta de proyecciones y 
metas comerciales 

 Baja inversión en 
tecnologías para el 
proceso 

 Falta de criterios  de 
calidad en  procesos de 
contratación de servicios 

 Estructura logística 
disfuncional 

 Comunicación escasa 
entre las áreas. 

 Falta de programas de 
mantenimiento preventivo 
para los equipos y la 
infraestructura. 

 Falta personal capacitado 
en el manejo los 
programas de calidad de la 
planta. 

 No existe un buen clima 
organizacional 

 La infraestructura existente 
presenta varios aspectos 
por mejorar, planta de 
producción e 
infraestructura 
administrativa. 

 No existe departamento de 
Investigación y desarrollo 

 Procesos contables y 
financieros no se 
encuentran al día y 
presentan grandes 
deficiencias. 

 Las operaciones de 
aprovisionamientos 
presentan deficiencias en: 
Frecuencia, evaluación, 
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negociación, pagos, 
alternativas y cantidades 

 Falta control, manejo y 
gestión de inventarios de 
producto terminado y 
materias primas. 

 Proceso de planeación de 
la producción con datos 
históricos 

 Planeación general de las 
operaciones de distribución 
y venta 

 Control y evaluación a los 
canales de venta 

 Gestión total del concepto 
Operaciones Logísticas en 
la Empresa. 

Fuente: Autores 
 
 

12.11 FORMULACION DE ESTRATEGIAS 
 
 

Estrategias DO 
 
 

 Definir la estructura organizacional de la empresa 
 Diseñar un modelo de gestión del talento humano acorde al entorno y mundo 

actual 
 Adecuación y remodelación de las estaciones de la empresa 
 Parametrización adecuada y aprovechamiento del sistema de información 

ERP. 
 Posicionar las marcas usando medios de comunicación alternativos 
 Diseñar el plan de marketing para la empresa 
 Diseñar y estructurar el mapa de procesos para la empresa 
 Diseñar un plan de capacitación para la empresa. 
 Implementar los programas de mantenimiento preventivo para los equipos y 

la planta. 
 Gestionar las operaciones de aprovisionamiento y buscar aliados 

estratégicos. 
 Estructuración integral de área logística y de operaciones  
 Crear políticas de inventarios 
 Crear el departamento de I&D 
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Estrategias DA 
 
 

 Elaborar un portafolio de productos para IMA CORP SAS. 
 Generar nuevos productos para segmentos de mayor consumo 
 Inversiones en tecnología para los procesos y las operaciones 
 Fomentar proyectos de certificación en BPM, HACCP, ISO. 
 Mejorar el poder de negociación con los proveedores 
 Desarrollo de proveedores 
 Realizar planeación  de las operaciones de distribución y aprovisionamiento 

 
 
Estrategias FO 
 
 

 Creación del comité de Aseguramiento de la calidad 
 Creación de un comité de I&D 
 Establecer el plan integral de formación al talento humano 
 Análisis y evaluación de canales de venta 
 Desarrollo de productos por la línea saludable 
 Desarrollo de los centros de distribución y distribuidores 
 Aprovechamiento de los desarrollos tecnológicos  y análisis de información  

 
 

Estrategias FA 
 
 

 Diversificación de portafolio de productos 
 Adopción de nuevos conceptos logísticos 
 Servicio  y atención al cliente como pilar fundamental de la empresa 
 Adoptar el modelo de Aseguramiento de calidad, seguridad y salud en el 

trabajo 
 
 

Con el fin de ir más a fondo de las causas y analizar mejor la problemática, se utilizó 
el diagrama Causa Efecto, el cual muestra el nivel de la problemática interna de la 
empresa y contempla aspectos relevantes que requieren ser estructurados y 
formalizados a nivel gerencial y operativo. Actividades básicas que empiecen a 
generar información y orden en los procedimientos y puedan impulsar el cambio a 
nivel cultural y organizativo de la empresa. Algunos de los aspectos claves  como la 
documentación y estandarización de los procesos, la capacitación y entrenamiento 
del personal, el análisis de las necesidades  a nivel tecnológico, el mejoramiento de 
los canales de comunicación, la generación  y análisis de la  información, así como 
el control y seguimiento de los procesos. 
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Figura 23. Diagrama de Causa y Efecto 

 
Fuente: Autores 
 
 

12.12 MATRICES DE EVALUACIÓN MEFE – MEFI 
 
 
Tabla 12. Matriz MEFE y MEFI 

MEFE 

FACTORES DETERMINANTES DEL 
EXITO 

PESO CALIFICACION PONDERADO 

OPORTUNIDADES       

1. Tendencias del mercado hacia la 
alimentación saludable 

0,25 3,5 0,875 

2.Oportunidad de crecimiento dada la 
participación actual en el mercado 

0,10 4,0 0,4 

3. Producto competitivo 0,10 2,0 0,2 

AMENAZAS     0 

1. Desarrollo de nuevas tecnologías 0,30 2,0 0,6 

2. Competencia con estructura 
organizacional sólida.  

0,15 2,0 0,3 
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3. Competencia con mayor desarrollo 
e infraestructura logística. 

0,10 2,0 0,2 

TOTAL 1,00   2,575 

MEFI 

FACTOR DETERMINANTE DE 
EXITO 

PESO CALIFICACIÓN PONDERADO 

FORTALEZAS       

1. Calidad de los productos. 0,2 3,5 0,7 

2. Producto diferente “innovador” 0,1 3,5 0,35 

3. Know How 0,05 3,0 0,15 

4. Modernización en los sistemas de 
información  

0,1 4,0 0,4 

5. Cumplimiento de normatividad 0,05 3,5 0,175 

DEBILIDADES       

1. Falta de cultura organizacional 0,2 2 0,4 

2. Falta de procedimientos 
estandarizados para todas las 
operaciones tanto a nivel 
administrativo, producción y comercial 

0,2 2 0,4 

3. Falta de personal capacitado  0,1 2 0,2 

TOTAL 1   2,775 
Fuente: Autores 
 

 
Figura 24. Gráfica de asignación de pesos de la matriz MIME 

 
Fuente: Autores 
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Según la herramienta MEFE–MEFI la empresa está ubicada en una posición 
estratégica en la que debe empezar a crecer y construir, se tienen buenas bases en 
los diferentes procesos, pero es necesario un fortalecimiento de los mismos, 
logrando aprovechar las ventajas que se tienen y ser más competitivos en el 
mercado. Internamente la empresa está en un término medio, no es fuerte 
comparada con las grandes empresas que dominan el sector pero tampoco puede 
clasificarse dentro de las más débiles, dada su experiencia, calidad y pese a esta 
situación es una empresa rentable. Estos resultados afirman que es necesaria la 
construcción de un nuevo modelo de producción, basados en los resultados del 
análisis DOFA y causa y efecto de donde se puedan generar acciones para el 
fortalecimiento de las operaciones y así lograr mejorar su productividad y calidad. 
 
 

Por otro lado, para evidenciar más a fondo la problemática detectada en las líneas 
de empaque, se utilizó la herramienta del círculo de Ohno en la cual se observó el 
proceso detenidamente, obteniendo lo siguiente: 
 
 
Línea Garrafa: Es absolutamente manual, la calidad y resultados del proceso 
dependen completamente del operario, siendo este el responsable de llenar, tapar, 
fechar y organizar las garrafas hasta ser almacenadas.  
 
 

 El peso de cada una de las unidades se verifica a juicio y experiencia del 
operario, el cual tiene una medida visual del contenido ideal de la botella, una 
vez alcanzada dicha medida se cierra la válvula y se tapa la unidad. 

 Cuando se van a tapar las botellas, no se está aplicando la misma fuerza en 
todas las unidades, hay ocasiones en las que el operario hace más o menos 
fuerza, existen reprocesos en el tapado, los anillos de seguridad de las tapas 
se rompen y la forma en la que se toma la botella para realizar el tapado en 
ocasiones no es la correcta ocasionando que se colapse el envase, defecto 
que los clientes detectan inmediatamente. 

 El proceso de fechado de las botellas toma mucho tiempo, cada una de las 
botellas se deben pasar por la unidad fechadora, una por una antes de ser 
llenada, haciendo que está no sea una actividad en línea sino una actividad 
previa al empaque, produciendo desplazamiento de materiales innecesarios. 

 El operario tiene varios problemas con la maquina fechadora, alterando el 
resultado obtenido (fecha de vencimiento y lote), se debe parar varias veces 
a limpiar el cabezal de la máquina, no se tienen claros los parámetros de 
operación de la máquina, ni otras condiciones que pueden alterar el proceso. 

 No se evidencia una estandarización de los procesos, las forma en cómo se 
realizan las diferentes actividades no es la misma siempre, causando errores 
y resultados diferentes de acuerdo al operario de turno. 
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Línea Bolsa: El proceso cuenta con dos envasadoras Solpak semiautomáticas, 
operadas por 1 persona. Esta línea es la que produce mayor número de unidades y 
la segunda en volumen; Una vez el operario dispone de producto en los tanques 
pulmón arranca la operación de empaque de acuerdo a la programación dada por 
el líder de producción. 
 
 

 El alistamiento del equipo no se hace de forma rigurosa, dejando pasar temas 
puntuales como condiciones mantenimiento diario de las mordazas factor 
importante para lograr un buen desempeño del sellado. 

 El control de peso de las unidades no se hace de forma frecuente, lo que no 
permite controlar las pérdidas de producto por sobre peso. 

 Se hacen varios desplazamientos del operario hacia el almacén con el fin de 
retirar o devolver el material utilizado para la producción. 

 Se evidencian paradas frecuentes de la máquina por falta de canastillas. 

 Durante el alistamiento no se deja a punto el equipo para poder arrancar, una 
vez se pone en marcha, se generan desperdicios de producto y de material 
hasta ajustar volúmenes y parámetros de sellado. 

 El mantenimiento de los equipos se hace de forma correctiva por outsourcing. 
 
 
Línea Vaso: La línea cuenta con un equipo de empaque, el cual es operado por 
una persona y está integrada la actividad de fechado.  
 
 

 Se observa que hay paradas constantes por falla de la unidad fechadora y 
por el sistema de dosificación.  

 El mantenimiento de los equipos se hace de forma correctiva por outsourcing, 
y en ocasiones se designa al mismo operario para que solucione de forma 
temporal los daños reportados. 

 Los tiempos de desplazamiento para recoger los materiales desde la bodega 
hasta el área de empaque, son en promedio de 3 a 4 minutos por caja, tiempo 
que está establecido en 1 minuto, teniendo en cuenta que son varios 
productos la sumatoria es representativa al final del día. 

 El operario permanece inactivo durante los cambios de sabor y se observa 
poca coordinación entre éste y el personal de saborización. 

 Aunque la máquina tiene capacidad suficiente para responder a la 
programación, también se observa que hay falta de agilidad del operario para 
que pueda cumplir con la programación dentro de los tiempos establecidos. 
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13.  ANALISIS FÍSICO DE LA EMPRESA 

 
 
La empresa  está construida en un área  de 1800 m2  aproximadamente, en una 
zona clasificada dentro del POT como industrial, la edificación cuenta con tres 
niveles en los que se distribuyen  las áreas de producción y administración. Como 
la edificación no se construyó para el con el propósito del funcionamiento de una 
empresa de manufactura, las operaciones se cruzan y los espacios que están 
adecuados físicamente, no son suficientes para llevar a cabo una operación de 
manera lógica y organizada. 
 
 
13.1 LAYOUT PLANTA ACTUAL 
 
 

De la planta de proceso solo existen dos planos de la edificación antigua, no 
contempla la remodelación y ampliación realizada a la edificación. 
 
 
Del diseño de operaciones de servicios (Electricidad, agua, vapor, aire, gas) no 
existen planos, los ductos de vapor no están aislados perdiendo eficiencia en su 
utilización. Falta aplicación de normas técnicas y circuitos existentes en la planta. 
 
 
La distribución de los procesos y sus flujos son en su mayoría cruzados; lo que 
dificulta el correcto funcionamiento de las operaciones diarias. El recibo de 
mercancías, el despacho y la recepción de las devoluciones se hace en la misma 
zona. Los pedidos son ubicados en el pasillo limitando el tránsito por el lugar. 
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Figura 25. Layout actual de la planta de producción de IMA CORP SAS

 
Fuente: Autores 
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13.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
 
IMA CORP SAS presenta con una capacidad instalada de 230 ton/mes pero una 
capacidad utilizada de 158 ton/mes es decir con un 68.7% de utilización de planta, 
la empresa cuenta con una serie de equipos de buena calidad que respaldan las 
operaciones, la siguiente tabla relaciona el tipo de maquina o tecnología, la cantidad 
que tiene la empresa, su capacidad y el proceso en el que se está utilizando. Los 
equipos van desde tanques o procesadores de preparaciones, maquinas 
empacadoras de vaso y bolsa, selladoras y máquinas fechadoras entre otros: 
 
 
Tabla 13. Información tipo de máquina o tecnología empleada en el proceso 

Tipos de máquina 
o tecnología 

Capacidad Proceso 
Asociado 

Cantidad 

Procesadores 
lentos 

3600 lts 
1000 lts 

Preparación 4 
1 

Triblender  160 lts Preparación 1 

Tanques de 
saborización 

600 lts 
1000 lts 

Saborización 3 
2 

Empacadora 
Flexible Solpak 

65U/min (150,100) 
25U/min 
(900,1000) 
 

Empaque 2 

Empacadora de  
vaso 

25U/min Empaque 1 

Bomba positiva 
sanitaria 

15600 lts/h Saborización 1 

Bomba sanitaria 
centrifuga 

10600 lts/h Recibo 1 

Unidades 
fechadoras Domino 

  
Empaque 

 
2 

Cuartos fríos 23 ton Almacenamiento 2 

Selladora 25/min Distribución 2 

 
 
Software (ERP) 

Suit: Financiera, 
comercial, 
manufactura, 
Nómina, Control 
Calidad, 
Planeación y 
Vehículos 

 
 

Planta General 

 
 

1 

Fuente: Autores 
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13.3 FICHAS TECNICAS DE EQUIPOS  
 
 

El proceso de producción cuenta con una serie de equipos que soportan el proceso, 
por ejemplo, la línea de empaque de bolsa tienen dos máquinas solpak, una de 
cabezal doble y otra de cabezal sencillo, las cuales son relativamente nuevas, como 
se evidencia en las fichas técnicas mostradas a continuación; estos equipos 
funcionan adecuadamente para los niveles de producción de la empresa y con las 
labores de mantenimiento normales no presentan paros significativos. Por otra parte 
se tiene una caldera, la cual ayuda con todo el tratamiento térmico en las actividades 
de preparación y dos máquinas fechadoras Domino para las líneas de vaso y 
garrafa. Las siguientes tablas presentan información técnica de los equipos 
mencionados:  
 
 
Tabla 14. Ficha técnica Solpak Doble Cabezal 

 

 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Versión: 

IMA CORP SAS Páginas: 

EQUIPO: SOLPAK DOBLE CABEZAL Código: 

Modelo EMLIDO Largo 2,0 m Estructura Acero 
inoxidable 
con doble 
cabezal y 

cabina 

No serie 0P7818 Año 2013 

Altura 3,2 m ancho 1,6 m 

Potencia 3,74 KW 
220VAC 

Consumo de 
aire 

30 
litros/min 
a 6 
bares 

capacidad de 
llenado 

100 cc hasta 
1000cc 

Tipo de 
producto 

Liquidos, 
semilíquidos 
o pastosos 

Temperatura 
de llenado 

Entre 4  
y 85°C 

Ruido 
Generado 

<50 Db 

Rendimiento Velocidad máxima 120 BPM para la presentación de 200 cc (60/cab) y 
entre 35-40 BPM para la presentación de 1000cc dependiendo de la 

viscosidad del producto. 
Fuente: Autores 
 

 
Tabla 15. Ficha técnica Solpak cabezal simple 

 
 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Versión: 

IMA CORP SAS Páginas: 

EQUIPO: SOLPAK 1 CABEZAL Código: 

Modelo EMLI 1000 Largo 2,0 m Estructura Acero 
inoxidable  No serie 0P2092 Año 2006 
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Altura 3,2 m ancho 1,5 m 

Potencia 3,74 KW 
220VAC 

Consumo de 
aire 

100 
litros/min 
80 PSI 

capacidad 
de llenado 

100 cc hasta 
1000cc 

Tipo de 
producto 

Líquidos, 
semilíquidos 
o pastosos 

Temperatura 
de llenado 

Entre 4  
y 85°C 

Ruido 
Generado 

<50 Db 

Rendimiento Velocidad máxima 60 BPM para la presentación de 200 cc y entre 35-40 
BPM para la presentación de 1000cc dependiendo de la viscosidad del 

producto. 
Fuente: Autores 

 
 
Tabla 16. Ficha técnica Tanque Procesador 

 
 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Versión: 

IMA CORP SAS Páginas: 

EQUIPO: TANQUE PROCESADOR  Código: 

Modelo NA Largo NA Estructura Acero inoxidable  

No serie NA Año 2015 

Altura 3,7 m ancho 2 

Potencia 3,74 KW 
220VAC 

Consumo de aire 0 capacidad  3600 Litros 

Tipo de 
producto 

Líquidos, 
semilíquidos 
o pastosos 

Temperatura de 
llenado 

Entre 
4°C 
y 
98°C  

Ruido 
Generado 

<15 Db 

Rendimiento 3600 litros 

Fuente: Autores 

 
 
Tabla 17. Ficha técnica Compresor 

 
 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Versión: 

IMA CORP SAS Páginas: 

EQUIPO: COMPRESOR Código: 

Modelo JB/T10391 Largo 1,5 
m 

Estructura Acero laminado 

No serie 080b122104 Año 2010 

Altura 1,4 m ancho 1,3 
m 

Potencia 12HP 9 KW Consumo de 
aire 

220-
440 
V 

capacidad  150psi 
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Tipo de 
producto 

Aire 
comprimido 

Temperatura   Ruido 
Generado 

<15 Db 

Rendimiento 1800 rpm 

Fuente: Autores 

 
 
Tabla 18. Ficha técnica Caldera 

 
 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Versión: 

IMA CORP SAS Páginas: 

EQUIPO: CALDERA Código: 

Modelo 97-5351D Largo 2,8 
m 

Estructura Acero al carbon y 
aleaciones 

No serie NR Año 2015 

Altura 1,6 m ancho 0,90 
m 

Potencia 3,74 KW 
220VAC 

Consumo de 
aire 

0 capacidad  200 lb 

Tipo de 
producto 

Liquidos, 
semilíquidos o 
pastosos 

Presión Entre 
0 y 
200 
libras 

Ruido 
Generado 

>80 Db 

Rendimiento 200 libras de presión 

Fuente: Autores 
 

 
Tabla 19. Ficha técnica Fechador Domino 

 
 

FICHA TECNICA DE EQUIPOS Versión: 

IMA CORP SAS Páginas: 

EQUIPO: FECHADOR DOMINO Código: 

Modelo DOMINO A-
SERIE GP 

Peso 23 kg Estructura Acero 
inoxidable  

No serie 6-0195040 Año 2010 

Altura 25,5" ancho 18,5" 

Potencia 100V-240V 
200VA 

Consumo de aire 42PSI capacidad  825 ml 

Tipo de 
producto 

Liquidos, 
semilíquidos o 
pastosos 

Temperatura de 
llenado 

Entre 
5°C y 
45°C  

Ruido 
Generado 

<70 Db 

Capacidad de cartucho 825 ml 

Fuente: Autores 
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14. RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO  
 
 

El análisis realizado permitió entender la situación de la empresa a nivel del sector 
en el cual se identificaron algunas ventajas como la ubicación geográfica que resulta 
estratégica para la atención de gran parte de los clientes, el fácil acceso a las vías 
principales y la cercanía con los principales proveedores. Por otro lado al comparar 
la posición de la empresa en el mercado resulta preocupante desde el punto de vista 
tecnológico, político y económico. Si bien es cierto que la empresa cuenta con un 
sistema ERP con diferentes módulos, pero este no se usa adecuadamente. Un 
factor determinante puede ser la falta de una estructura organizacional, la ausencia 
de objetivos claros y un direccionamiento estratégico capaz de aprovechar los 
recursos y oportunidades como los tratados de libre comercio, apoyos 
gubernamentales y programas de desarrollo que pueden contribuir al crecimiento y 
expansión del negocio. El panorama estratégico de la empresa no es claro, no hay 
definición de políticas y en el organigrama existente donde contempla una estructura 
empresarial para el funcionamiento lógico no se aplica, dejando notar que los únicos 
departamentos funcionales son producción y comercial, sin tener en cuenta las 
operaciones de aprovisionamiento, distribución, actividades administrativas y 
financieras. 
 
 
La construcción de una misión y visión del negocio marcan la pauta para el 
funcionamiento y trabajo diario; en la empresa están escritas pero no se trasmiten 
a las personas y el trabajo no está enfocado hacia su cumplimiento. No hay metas 
para buscar implementación y certificación en programas gestión y de 
aseguramiento de la calidad como BPM, HACCP, ISO, entre otros que pueden ser 
favorables para la apertura de mercados. 
 
 
Los canales de comunicación entre las áreas no son efectivos, el área comercial no 
comunica sobre los planes de venta, la entrada de nuevos clientes o las estrategias 
para aumentar las ventas, no hay una proyección o presupuesto de ventas y la 
información que se comparte con las demás áreas es casi nula. No se están 
aprovechando los medios tecnológicos como el EDI, ECOM, SIESA para capturar 
la información y generar datos relevantes para la toma de decisiones. 
 
 
Al analizar el sistema de producción se encuentra que la planeación de la 
producción se hace en base a datos históricos generados de la misma producción 
y no basados en información del área comercial; por consiguiente en ocasiones lo 
producido no es suficiente para cubrir la demanda o la demanda es menor a lo 
producido. 
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Por otra parte, al analizar el sistema lógico, la planta presenta altos niveles de 
devoluciones, que constituyen un capital económico muy representativo; además, 
los desperdicios no son controlados adecuadamente, restándole productividad al 
proceso; Finalmente, y uno de los temas más críticos es la falta de estandarización 
de los procesos, no hay lineamientos claros y formales que definan el deber ser de 
las cosas, permitiendo que se tomen decisiones con criterios propios aumentando 
la probabilidad de error durante las tareas programadas y afectando la calidad del 
proceso en general. 
 
 
Si se hace un enfoque de la problemática interna de las líneas de empaque, la línea 
de garrafa es la que presenta mayores inconvenientes mano de obra, paros no 
programados, devoluciones de productos por defectos de calidad y proceso 
netamente manual, con bajos rendimientos en las actividades. La línea de bolsa por 
su parte depende de la capacidad de la máquina y pericia del operario, genera 
desperdicios de materiales y producto que actualmente no se mide. La línea de vaso 
presenta pérdidas de tiempo y paradas injustificadas por causa del operario, fallas 
de la unidad fechadora y desplazamientos frecuentes por parte del operario para el 
abastecimiento de materiales. 
 
 
Las operaciones de aprovisionamiento son responsabilidad del Director de 
Producción quien a partir de la programación de producción hace los requerimientos 
a los proveedores en su mayoría ya definidos por la gerencia y la actividad se torna 
meramente operativa sin gestión hacia el desarrollo de los proveedores. El proceso 
de compras se oficializa a través de SIESA de donde se podría generar información 
para el análisis de los niveles de compra. 
 
 
No está conformada un área logística que pueda responder a las necesidades de la 
empresa, el actuar de las personas encargadas de las operaciones de distribución 
es únicamente operativo, no hay planeación, análisis de costos, análisis de rutas, 
hay desatención al cliente por falta de programación de vehículos o se dejan de 
entregar los pedidos en las frecuencias establecidas. No hay indicadores 
establecidos para medir la gestión y no hay control sobre los recursos. 
 
 
Las políticas de inventario aún no están definidas, encontrándose problemas de 
rotación de producto, agotados o sobre stock. No hay indicadores de medición. 
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14.1 MATRIZ DE ANÁLISIS LÓGICO 
 
 

Figura 26. Matriz de análisis lógico 

 
Fuente: Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Estado Indicador Meta Responsable

Mejorar los programas de capacitación del

personal involucrado en los procesos que se 

realizan en la empresa

30% 80%
Director de 

Producción

Controlar y disminuir los desperdicios

generados dentro del proceso de:

materiales, producto y tiempo.

70% 85%
Director de 

Producción

Reducir el porcentaje de devoluciones por

defectos de calidad
1,5% 1%

Director de 

Producción

Cumplir con la legislación Colombiana

Vigente, referente al Sector Alimentos 65%
100%

Director de 

Producción

Disminuir el número de agotados de

producto
75%

90%

Director de 

Producción

Cumplimiento de ordenes: los pedidos se

consideran perfectos si los productos

solicitados son los productos entregados

(cantidades y referencias) en el tiempo y la

ubicación indicada por el cliente

70% 85%
Lider 

comercial

Entragados Completos: consiste en concer

el nivel de efectividad de los despachos de 
60% 85%

Lider 

comercial

Entregas a tiempo: Este indicador mide el

nivel de cumplimiento de la empresa para

realizar la entrega de los pedidos en la fecha

o periodo pactado con el cliente

70% 85%
Director de 

Producción

Volumen de compras 60% 85%
Director de 

Producción

                              

                    
*100

                           

                            
*100

                        

                                
    

                     

                  
*100

                    

                            
*100

                    

                     
*100

                     

                     
*100

                              

                                       
*100

                                 

                              
*100

          

                     
*100

                             

                            
*100
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15. METODOLOGIAS DE IMPLEMENTACION 
 
 

Mediante la herramienta de PDCA de Demming se construirá el programa de 
capacitación para la empresa IMA CORP SAS donde se involucren aspectos 
relevantes que ayuden a solucionar de forma integral situaciones de funciones 
específicas, liderazgo, motivacionales y normativas con el fin de aumentar la 
productividad de la empresa. 
 
 
Una vez establecidos los desperdicios, se construirá un sistema de registro de la 
información para analizar las causas Pareto y mediante la metodología Lean poder 
implementar los correctivos para cada situación. 
 
 
Con el fin de mejorar la calidad de los productos y evitar devoluciones por causas 
controlables dentro del proceso, se utilizará la herramienta de la metodología lean, 
POKA YOKE y Control de calidad en el puesto de trabajo, para evidenciar los 
errores y hacer lógicos los procesos. 
 
 
Para asegurar el cumplimiento de la normatividad, se tomara como referencia la 
herramienta PDCA de Deming para los procesos tanto misionales como de apoyo 
las cuales permitan disminuir las no conformidades durante las auditorias. 
 
 
Para asegurar los procesos, hacerlos formales y controlados, se hace necesaria 
una caracterización de los procesos y realización de diagramas de flujo. 
 
 
Evitar los agotados en los productos con el fin de mejorar el servicio, usando 
métodos de pronóstico de demanda tales como suavización exponencial, ARIMA o 
Holt Winters, realizando la programación de producción basados en los pronósticos. 
 
 
Con la implementación de las acciones de mejora propuestas y mediante las 
herramientas metodológicas anteriormente descritas se espera controlar de manera 
efectiva las los procesos de la planta e incidir de manera positiva en la productividad 
y calidad. Esto dará pautas para modelar un sistema de organización dentro de la 
empresa y puede llegar a motivar el interés de la gerencia en el desarrollo e 
implementación de programas de mejora que tengan un impacto mayor.  
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15.1 PLANIFICACION DE ACCIONES PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
Y CALIDAD DE LA EMPRESA 

 
 

 Definir la estructura organizacional  de la empresa 
 
 

 Parametrización del ERP de SIESA para el módulo de manufactura, comercial y 
de planeación, con el propósito de manejar información veraz de los procesos y 
poder generar control y seguimiento a los mismos. 

  
 

 Control de indicadores de gestión (sistema estratégico): No existe un control 
estratégico acompañado de indicadores de gestión que permitan la medición de 
las variables asociadas al procesos, las cuales se puedan analizar y 
retroalimentar como oportunidades de mejora. 

 
 

 Desarrollo tecnológico en la línea de empaque de Garrafa: Implementar un 
sistema de empaque semiautomático, que integre las operaciones de llenado, 
tapado y fechado de manera la operación se haga en flujo continuo y no se entre 
en desperdicios de recursos. 

 
 

 Desarrollar un control de las devoluciones, con un formato que permita 
evidenciar las causas del mismo y generar las acciones correctivas o preventivas 
necesarias para la eliminación las no conformidades 

 
 

 Implementar programa de mantenimiento preventivo para los equipos 
 
 

 Definición de procedimientos (sistema de proceso): Establecer procedimientos 
claros y estrictos en cuanto a las actividades de la línea, divulgándolos y 
asegurando la calidad del proceso durante las diferentes etapas. 

 
 

 Desarrollar una caracterización de los procesos en los cuales se especifiquen 
las actividades a realizar y su forma de ejecución, minimizando los errores y 
teniendo mayor control sobre la operación. 

 
 

 Desarrollar diferentes habilidades en el personal a través de un programa de 
capacitación en el cual se motive, comprometa y forme al personal de la planta. 
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El plan de capacitación debe tener alcance en todos los niveles de la empresa 
con el propósito de involucrar y crear sentido de pertenencia y compromiso con 
la empresa. 

 

 

 Implementar el sistema de mantenimiento preventivo de los equipos de fechado, 
sellado y llenado con el fin de evitar paros no programados por fallas 
inesperadas. 

 
 

 Replantear las negociaciones con los proveedores para conseguir entregas 
parciales y mantener stock mínimos de materiales, así se puede liberar espacio 
y se trabaja de manera más organizada. 

 
 

 Establecer una política de inventarios para el manejo de niveles óptimos a 
mantener de forma disponible. 
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16. PRODUCTOS A OBTENER 
 
 
En la figura 27 VSM futuro se muestra la propuesta del rediseño del Sistema de 
producción y operaciones para producción de yogurt en la empresa IMA CORP 
SAS; el rediseño consta de: 
 
 

 Puesta en  marcha del sistema ERP-SIESA como fuente central de 
información 

 Parametrización del  módulo MRP para la operación de aprovisionamiento 
 Programación mensual de las órdenes de compra para los proveedores, con 

manejo de entregas parciales semanalmente. 
 Programación de  recibo de pedidos  días lunes a miércoles  
 Para la programación de la producción se manejará una nivelación de cargas 

estableciendo unos niveles mínimos y máximos, teniendo en cuenta los datos 
históricos y pronósticos de la demanda. 

 El pesaje de ingredientes  abre paso a la preparación y será responsable  el 
analista de calidad 

 Facilitador de actividades de reembalaje y empaque quien es encargado de 
suministrar materiales y producto en los puntos. 

 Incorporación de unidades FIFO al sistema para hacer más organizada la 
operación y disminuir restricciones. 

 Integración de Go See en saborización y reembalaje para evitar rechazos y 
unidades defectuosas. 

 Implementación de un buffer de seguridad teniendo en cuenta las variaciones 
en la demanda o problemas internos. 
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Figura 27. Propuesta VSM Futuro

 
Fuente: Autores 
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 PROPUESTA LAYOUT 

 
Figura 28.  Propuesta Layout de la Planta 

 
Fuente: Autores 
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Dentro del rediseño del sistema de producción y operaciones para la producción de 
yogurt, se propone  habilitar el área  contigua a la bodega  auxiliar  con acceso a la 
calle 24  para disponerla como  área de cargue; con el  fin de hacer alistamiento de 
los pedidos dentro del cuarto frio y así garantizar la cadena de frio del producto, por 
otro lado  la  eliminación de transportes del producto fuera del cuarto frio, 
exponiendo además al personal a un sobre esfuerzo debido a las cargas físicas y el 
desplazamiento para  disponer el producto en la zona de cargue. El ahorro de 
tiempo en este rediseño seria de 30 minutos para un pedido de 80 cajas 
aproximadamente o más dependiendo del volumen de cada pedido. 
 
 
En el Anexo B se observa la posible integración de una unidad roscadora, una 
banda transportadora y la reubicación de la unidad fechadora sobre la línea de 
empaque; lo que permitirá disminuir el tiempo de producción por unidad así:  
 
 
Tabla 20. Comparativo de tiempos con la propuesta tecnológica para la línea de garrafa 

Referencia Tiempo actual Tiempo previsto 

Garrafax4000g 17 Seg/U 9 Seg/ U 

Garrafax1750g 12 Seg/U 5.5 Seg/U 

Garrafax1700g 10 Seg/ U 5.0 Seg/ U 
Fuente: Autores 

 
 

 

 PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
 

Con el fin de formalizar la planeación de la producción se empezó a implementar el 
método ARIMA, el cual se escogió debido a la ausencia de tendencia presentada 
en los datos históricos.  Para las pruebas de modelo se inició con el producto Yosi 
Light Frutos Rojos en la presentación de garrafa por 1700g, el cual es uno de los 
que reporta mayores niveles de ventas y en ocasiones no hay unidades disponibles 
para suplir la demanda. La siguiente figura presenta el resultado arrojado a través 
del modelo ARIMA, con el cual se busca formalizar la planeación de la producción 
y evitar unidades agotadas. 
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Figura 29. Modelo de proyección ARIMA para la programación de la producción 

 
Fuente: Autores 

 
 

Presupuesto para el desarrollo del sistema en línea de la garrafa (automatización): 
 
 

Figura 30. Inversión inicial para la automatización de la línea de garrafa. 

 
Fuente: Autores 

 
 

Figura 31. Utilidades asociadas a la línea de garrafa en un mes 

 
Fuente: Autores 
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Valor 

Cotizado

Roscador 5.700.000$   

Banda transportadora 22.000.000$ 

Mantenimiento Fechadora 4.500.000$   

Insumos en general 500.000$       

32.700.000$ 

INVERSIÓN INICIAL

Referencia

Precio de 

Venta 

Unitario

Unidades 

producidas 

Promedio mes

Ingresos por 

Ventas

Costos de 

Venta 

Unitario

Costos Total Utilidad

4000 g 16.000$    4.757                  76.112.000$ 7.558           35.953.406$    40.158.594$   

1750 9.000$      10.547                94.923.000$ 3.454           36.429.338$    58.493.662$   

1700 12.000$    7.785                  93.420.000$ 3.200           24.912.000$    68.508.000$   

167.160.256$ 
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La automatización del proceso de garrafa incluye la adquisición de una banda 
transportadora y mesa recolectora que permita un proceso en serie, eliminando 
transportes y agilizando las diferentes actividades de empaque; también se requiere 
un roscador que asegure el correcto tapado de cada una de las unidades; la 
fechadora que actualmente se tiene, debe ser enviada a un mantenimiento completo 
el cual asegure que la unidad funcionará normalmente. La inversión para realizar 
las compras ya mencionadas costaría aproximadamente 33 millones de pesos, valor 
que no es alto si lo comparamos con la utilidad de la línea de garrafa promedio 
mensual, la cual reporta un valor aproximado de 160 millones de pesos, es decir, 
que la inversión inicial es cerca del 20% de las utilidades de un mes, solo para la 
línea de garrafa. El ROI es un indicador de la rentabilidad de la inversión, y al 
calcularlo nos arroja un 411%, es decir que es muy rentable realizar la inversión, 
porque se recuperara muy rápido, en tan solo un mes la línea produce mucho más 
que el valor requerido para la inversión; adicionalmente, la inversión permitirá 
mejorar el desempeño de la línea, producir más unidades por hora, evitar los errores 
de calidad que se han presentado, eliminar desperdicios y controlar el proceso. 
 
 

 DIAGRAMAS DE FLUJO  
 
 
Figura 32. Diagrama de Flujo recibo de Leche 

 
Fuente: Autores 
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Figura 33. Diagrama de Flujo Preparación de la Base de Yogurt 

 
Fuente: Autores 

 
 
Figura 34.  Diagrama de Flujo Saborización de la Base de Yogurt 

 
Fuente: Autores 
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Figura 35. Diagrama de Flujo Empaque garrafa Yogurt x 400g, 1750g 

 
Fuente: Autores 
 

 
Figura 36. Diagrama de Flujo Empaque Bolsa Flexible (100g, 150g, 1000g) 

 
Fuente: Autores 
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Figura 37. Diagrama de Flujo Empaque vaso 150g 

  
Fuente: Autores 
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CARACTERIZACION OPERACIÓN DE APROVISIONAMIENTO 
 

 
Figura 38. Diagrama de Flujo Operaciones de Aprovisionamiento 

 
 

Fuente: Autores 

 
 
CARACTERIZACION OPERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN 
 

 
Figura 39. Diagrama de Flujo Operaciones de Abastecimiento 

 
Fuente: Autores 
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 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 
 
A continuación se describen los aspectos a capacitar según los diferentes niveles de la 
organización: 
 
 
Figura 40. Aspectos a capacitar según los diferentes niveles organizacionales de la empresa 

 
Fuente: Autores 
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 Presupuesto para el plan de capacitación 
 
 

Tabla 21. Presupuesto para el plan de capacitación 

 Número 
de horas 

Número de 
asistentes 

 INVERSIÓN  

 $/Hora  $ Total 

Valores Corporativos 3 30  $    100.000,00   $    300.000,00  

Liderazgo 4 30  $    100.000,00   $    400.000,00  

Trabajo  en equipo 6 30  $    100.000,00   $    600.000,00  

Servicio al cliente 6 30  $    100.000,00   $    600.000,00  

Motivación 4 30  $    100.000,00   $    400.000,00  

Induccion y re-
inducción en puesto de 
trabajo 

2 24  $                 -     $                 -    

Indicadores y registro 
de información 

3 24  $    100.000,00   $    300.000,00  

Herramientas 
tecnológicas 

6 8  $    100.000,00   $    600.000,00  

Manejo de inventarios 4 12  $                 -     $                 -    

Calidad (BPM, 
HACCP,ISO, SG-SST) 

10 30  $                 -     $                 -    

    Inversión final   $ 3.200.000,00  

Fuente: Autores 
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17. CONCLUSIONES 
 
 

El método de análisis PESTEL fue herramienta clave para evaluar la posición de la 
empresa frente al sector en los diferentes ámbitos, consiguiendo posteriormente 
integrar otras herramientas como Matriz de Análisis DOFA, CAUSA RAIZ, MEFE, 
MEFI y MIME para entender la problemática existente en el sistema de producción 
y operaciones de la empresa y de esta manera buscar una propuesta de mejora. 
 
 
Basados en los datos obtenidos del diagnóstico, se pudo elaborar una propuesta de 
rediseño del Sistema de Producción y Operaciones para la elaboración del yogurt 
en IMA CORP SAS donde se plantea la modificación de procesos logísticos 
internos, automatización de la línea de empaque de la garrafa, aumento de 
eficiencia de máquinas y la creación de la figura de patinador para reducir 
desplazamientos y pérdidas de tiempo del personal.  
 
 
Una vez establecido el análisis de brechas se pudo crear una tabla de indicadores 
para distintas áreas, lo cual permitirá medir el comportamiento del sistema de 
producción y Operaciones y enfocarse en planes de acción que apunten al 
crecimiento de la productividad de la empresa. 
 
 
Se logró realizar la caracterización de los procesos de producción y operaciones 
para la fabricación de yogurt. 
 
 
Con el análisis situacional de la empresa se pudo proponer un plan de mejora con 
el fin de dar solución a problemas puntuales que afectan directamente el servicio al 
cliente y la competitividad de la empresa y que podrán ajustar la situación actual de 
la empresa al modelo ideal. 
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18. RECOMENDACIONES 
 
 

 Problemas tecnológicos en las líneas (sistema de empaque): la línea de garrafa 
es completamente manual, dependiendo del operario la mayor parte del 
proceso, se deben plantear estrategias de renovación tecnológicas viables que 
ayuden a mitigar o eliminar el impacto de los errores humanos detectados. 
 
 

 Implementar sistemas de medición y control para las diferentes áreas de la 
empresa basada en indicadores, los cuales permitan evaluar la gestión de los 
procesos y sus responsables y generar planes de acción encaminados al 
mejoramiento continuo. 

 
 

 Adecuación y remodelación de las instalaciones de la empresa, logrando una 
mejor distribución de la planta que permita agilizar los flujos de procesos y 
descongestione las áreas. 

 
 

 Hacer la planeación de la producción mediante herramienta como ARIMA o 
suavización exponencial que de acuerdo al análisis realizado son los métodos 
que más se ajustan para dar cumplimiento a la demanda. 
 
 

 Establecer horarios de entrega, planeación de requerimientos y frecuencias de 
recibo de materiales para no cruzar los flujos del proceso. 

 
 

 Documentar los procesos y las operaciones de las distintas áreas de la empresa. 
 
 

 Implementación de metodologías Lean COMO 5S, Poka Yoke Y Kaizen 
 
 

 Definir procedimiento de selección del talento humano de acuerdo a 
competencias. 

 
 

 Definición de cargos y roles dentro de la organización.  
 
 

 Implementar nuevas tecnologías 
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 Adoptar la investigación como primera herramienta para el que hacer 
empresarial. 

 
 

 Estructurar la logística como área y asignar responsabilidades 
 
 

 Hacer un levantamiento y análisis de ubicación e clientes y establecer la ruta 
más corta. 
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20. ANEXOS 
 
 

Anexo A. Nivel de Participación 

 
 

PPALES EMPRESAS VENTAS 2015 Utilidad Neta % Utilidad % Part 

Colanta  $    2.384.090   $          52.450  3,2% 27,6% 

Alpina   $    1.963.190   $          43.190  2,2% 23,4% 

Parmala  $        307.099   $             6.756  1,1% 7,4% 

Freskaleche  $        201.167   $             4.426  3,2% 6,3% 

Algarra  $        180.389   $             3.969  1,4% 4,1% 

El Recreo  $        113.734   $             2.502  0,8% 3,7% 

Distrileche  $        108.823   $             2.394  0,4% 2,3% 

Danone-Alqueria   $          96.730   $             2.128  -37,2% 2,2% 

lacteos Betania  $          93.455   $             2.056  0,4% 2,0% 

Incolacteos  $          71.125   $             1.565  6,5% 1,9% 

Doña Leche  $          57.419   $             1.263  2,9% 1,5% 

El Pomar  $          49.790   $             1.095  0,9% 1,2% 

Past. Sto Domingo  $          25.529   $                562  0,5% 1,0% 

Colfrance  $          25.801   $                568  -1,8% 0,5% 

IMA CORP SAS  $            6.600   $                145  1,0% 0,3% 

TOTAL PPALES EMP  $    5.684.941   $          23.191  1,2% 67,9% 

TOTAL INDUSTRIA  $    6.435.924  36467 1,3% 100,0% 

PARTICI. PPALES 68,0% 64,0% 94,0%  

Fuente: Autores 
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Anexo B. Layout de la planta nivel 1 

 
Fuente: Autores 
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Anexo C. Layout de la planta nivel 2 

 

 
Fuente: Autores 


