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GLOSARIO 

 

 Coextrusión 
 
Es un proceso de extrusión utilizado para obtener un producto que combina dos 
texturas: dos materiales diferentes se extruden para formar un solo producto. Por 
ejemplo: una cobertura exterior crujiente elaborada con cereales puede ser 
extrudida junto a una base de relleno dulce o salado. (2018) 

 

 
Fuente: Clextral (2018) 

 
 Extrusión 

 
La extrusión es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal 
definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una 
sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de este proceso por 
encima de procesos manufacturados son la habilidad para crear secciones 
transversales muy complejas con materiales que son quebradizos, porque el 
material solamente encuentra fuerzas de compresión y de cizallamiento. Además, 
las piezas finales se forman con una terminación superficial excelente. (2018) 
 

Proceso de extrusión 

 
Fuente: Conceptodefinición.de (2018) 

http://www.clextral.com/es/food-feed-esp/food-esp/cereales-para-el-desayuno/cereales-rellenos-listos-para-ser-saboreados/
http://www.clextral.com/es/food-feed-esp/food-esp/cereales-para-el-desayuno/cereales-rellenos-listos-para-ser-saboreados/
https://es.wikipedia.org/wiki/Secci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
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 Flujo de información batch 
 
Se entiende como sistemas Batch a aquellos sistemas de control que gestionan y 
ejecutan una fabricación acotada, en número de unidades o en tiempo, de un 
determinado producto de características predefinidas por una fórmula o 
especificación. A estas producciones, se les asigna una matrícula que identifica a 
todos los componentes que forman parte de la fabricación.  
 
También pueden utilizar sistemas Batch para procesos continuos, consiguiendo de 
algún modo, ordenar y secuenciar la utilización de las instalaciones que forman 
parte del proceso productivo. (2018) 
 

 Batch 
 
Producción en Batch (lotes), se caracteriza por la producción de producto en lotes., 
cada lote del producto pasa de una operación o centro de trabajo a otro. En este 
caso el proceso de obtención del producto requiere más operaciones y estas son 
más especializadas, con lo que difícilmente un mismo operario podría nominarlas 
todas. Se denomina también configuración por proceso. (2018) 
 

 Forecast o pronostico 
 
Un pronóstico de venta es la estimación o previsión de las ventas de un producto 
(bien o servicio) durante un determinado período de tiempo futuro. El pronóstico de 
ventas es la proyección en el futuro de la demanda esperada. (2018) 
 

 Estiba 
 
Se le denomina estiba, pallet o tarima a aquella herramienta preferiblemente plástica 
que tiene la finalidad de movilizar, proteger y organizar productos y 
mercancías dentro de las cadenas de almacenamiento y logística. (2018) 
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Fuente: Soliplast (2018) 
 Estantería 

 
La estanterías metálicas para almacenes industriales se fabrican de acero debido a 
sus propiedades físico-químicas que, combinadas con un apropiado diseño de la 
estructura de la estantería, permiten soportar las cargas pesadas requeridas en 
los almacenes paletizados. (2018)  
 
 

 
Fuente: Atoxgrupo (2018) 

 DOFA  
 
Herramienta de diagnóstico basada en una matriz que permite trabajar con la 
información disponible sobre la empresa, con el fin de identificar y analizar sus 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas al interior y en el entorno de la 
compañía. 
 

 Contaminación Cruzada 
 
Contaminación de materia prima, producto semielaborado, o producto terminado, 
con otro material de otra partida o producto durante la producción. 
 

 Norma SQF (Seguridad y Calidad Alimentaria) 
 
El programa de SQF es un importante sistema de certificación de calidad y 
seguridad alimentaria reconocido por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria 
(GFSI). El programa fue diseñado para cubrir las necesidades de proveedores y 
compradores, para asegurar el cumplimiento de las normas de seguridad 
alimentaria, tanto en mercados locales como globales, a cualquier nivel de la cadena 
de suministro. (2018) 
 

 Principals 
 
Proveedores de marcas reconocidas a nivel internacional cuya representación la 
tiene Congrupo S.A. en Colombia. 
 

http://www.atoxgrupo.com/website/estanterias-metalicas/clasificacion/por-tipo-nivel-de-carga/cargas-pesadas-paletizacion
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 Lean Manufacturing  
 
Metodología que persigue la mejora del sistema de fabricación mediante la 
eliminación del desperdicio, utilizando un conjunto de herramientas como: (TPM, 
5´S, 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). 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
 

En la actualidad las empresas de producción de manufactura o de servicios deben 
mantenerse competitivas dado a la dinámica de la demanda y la aparición de 
empresas emergentes de diferentes sectores de la industria, teniendo en cuenta lo 
anterior se hace necesario revisar frecuentemente el sistema de producción y 
operaciones que cada una de las mismas tiene a fin de alinear los requerimientos 
de los clientes en cada uno de los eslabones de la cadena de abastecimiento y 
proponer mejoras en las empresas para mantenerse o liderar el mercado. 

 
Los cereales para el desayuno en la actualidad forman parte de la alimentación 
diaria de niños, adolescentes y adultos en todo el mundo gracias a su versatilidad y 
gran contenido de vitaminas. En la planta de Congrupo S.A. se importan desde 
Trinidad y Tobago cereales de la referencia azucaradas los cuales llegan como 
materia prima a granel para luego realizar los procesos de envasado y distribución 
en tres referencias específicas de acuerdo a los requerimientos de los diferentes 
clientes. 
 
Por lo anterior, dentro del desarrollo y ejecución del presente proyecto se propone 
una mejora en el diseño del sistema de producción y operaciones en la línea de 
envasado de cereales importados de la empresa Congrupo S.A. para aumentar la 
productividad y capacidad instalada en el proceso de abastecimiento de cereales. 
De igual forma garantizar al cliente la inocuidad y calidad del producto; los tiempos 
de respuesta oportuna y la adaptabilidad frente a cambios en el entorno o el sector.  
 
Así las cosas, el presente proyecto comprende 4 fases; dentro de las cuales se 
realiza como fase inicial, un diagnóstico al sistema de producción y operaciones 
actual para revisar las posibles mejoras a realizar, una segunda fase que 
comprende analizar el proceso de producción en la línea de envasado de cereales 
importados y detectar oportunidades de mejora en el proceso productivo, una 
tercera fase que está encaminada a proponer herramientas, simulaciones o 
modelos que permitan la mejora continua y la agregación de valor en cada uno de 
los subprocesos que intervienen en la operación y fabricación de cereales; y una 
cuarta fase que se encarga de integrar y proponer el diseño de producción y 
operaciones. 
 
A partir de este propósito antes descrito, se presenta y establece el sistema de 
producción y operaciones para la empresa Congrupo S.A. que permite contribuir al 
logro de la mejora en el flujo de materiales, la productividad y la capacidad en la 
línea de envasado de cereales importados y cumplir con la dinámica de la demanda 
y posibles cambios en el sector de cereales listos para el desayuno.  
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

2.1 Marco Contextual del Sector y de Congrupo S.A. 
 

 Marco Histórico del Sector  
 

 Historia e Importancia de los Cereales 
 
La agricultura supuso un cambio muy importante en la naturaleza de la alimentación 
humana, pasándose de una alimentación basada en la disponibilidad de recursos 
en la naturaleza a la producción controlada a gran escala de alimentos que 
permitían regularizar la ingesta de proteínas, principalmente cereales junto con 
algunos tubérculos. 
 
 

Figura 1. Primeros Cultivos de Cereales a Nivel Mundial 

 
Fuente: (FAO, 2010) 

 
El trigo parece ser el primer cereal domesticado por el ser humano, en torno al 
año 10.000 a.C. en el Creciente fértil, que engloba el Antiguo Egipto, Oriente Medio 
y Mesopotamia. Actualmente el trigo es un alimento fundamental en la alimentación 
del 35% de la población mundial. 
 
El arroz y el maíz fueron los siguientes cereales domesticados, el uno a orillas del 
río Yangtsé, en China, y el otro a orillas del río Balsas, en el sur de lo que hoy es 
México. Su cultivo se data aproximadamente del año 8.000 a.C. 
 



16 
 

Posteriormente se fueron cultivando la patata, el pimiento o la quinoa, en América 
del Sur, el arroz africano, el mijo perla o el sorgo, en África, o las habas Mung al 
sur de la India. (2018) 
Estas especies eran muy diferentes a las que conocemos hoy en día, fruto de la 
selección que generaciones de agricultores han venido haciendo de las mejores 
variedades para cada zona de cada uno de los cereales. 
 
Otro hecho a resaltar hoy en día es que la estructura de los medios de producción 
de alimentos, a muy gran escala y con el objetivo único de la rentabilidad 
económica, unida a la desaparición de buena parte de las poblaciones rurales, entre 
otras posibles causas, ha llevado asociada una perdida muy importante de 
diversidad de las especies cultivables. Este hecho si es más fácilmente 
explicable, aunque su trascendencia no nos parece tan evidente. (2018) 
 

 Composición y Aspectos Nutritivos de los Cereales  
 
La composición química de los cereales es, en general, bastante homogénea según 
se puede observar en la Tabla 1. El componente más abundante en los cereales es 
el almidón y, de hecho, junto con las legumbres y las patatas, son importantes 
fuentes de este polisacárido. Sin embargo, su contenido difiere de unos cereales a 
otros, encontrándose en menor cantidad en la avena, la cebada y el centeno, en los 
que aumenta el contenido en otros hidratos de carbono, especialmente 
polisacáridos no amiláceos. Los lípidos se encuentran en baja cantidad, alrededor 
del 2-3 %, aumentando en la avena, cuyo contenido es aproximadamente del 5.7 
%. En cuanto al contenido en agua, hay que tener en cuenta que nunca puede 
superar el 14 % ya que, en ese caso, el grano se enmohece; por ello el 
almacenamiento se debe realizar en un lugar bien seco. Por otro lado, el contenido 
en vitaminas y especialmente en las del grupo B, que son las más abundantes, 
difiere entre unos cereales y otros 1(Tabla 2). 
 

Tabla 1. Composición Química de los Cereales 

 
Fuente: Alimentos: Composición y Propiedades (1999, P.137) 

 

                                            
1 Iciar Astiasarán & J. Alfredo Martinez. (1999) Alimentos: Composición y Propiedades. Madrid, 

España: McGraw-Hill Pág. 137 
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Tabla 2. Vitaminas de los Cereales 

 
Fuente: Alimentos: Composición y Propiedades (1999, Pág. 138) 

 
 Estructura del Grano de Cereal 

 
Las gramíneas poseen raíces fuertes y fibrosas de las que emergen tallos 
relativamente rígidos. En la base del tallo crecen ramas y hojas estrechas. Los 
cereales destacan entre las demás gramíneas por la formación de frutos 
relativamente grandes que se llaman cariópsides, cuyas cubiertas están soldadas a 
las semillas. En la cebada, la avena y el arroz, las glumas están unidas al fruto, 
mientras que las que poseen el trigo y el centeno se separan en el proceso de la 
trilla. Hay cereales de invierno que se siembran en otoño y cereales de verano que 
se siembran en primavera.2 
 
En un corte transversal de un grano de cereal se pueden observar tres partes 
claramente diferenciadas como se muestra en la figura: 
 

Figura 2. Corte Transversal de un Grano de Cereal 

 
Fuente: Alimentos, Composición y Propiedades (1999, Pág. 136) 

 
1. Las cubiertas externas, de carácter fibroso e indigeribles, se conocen 

habitualmente con el nombre de salvado y están formadas por varias capas 

                                            
2 Iciar Astiasarán & J. Alfredo Martinez. (1999) Alimentos: Composición y Propiedades. Madrid, 

España: McGraw-Hill Pág. 136 
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que constituyen el pericarpio y la testa. En el arroz y la avena se encuentra 
otra capa más externa, denominada cascarilla. 
 

2. El endospermo, o núcleo central del grano, está constituido, desde el punto 
de vista botánico, por el endospermo amiláceo (70-80 % del grano) y la capa 
de aleurona que le rodea y que, excepto en la cebada, es una monocapa.  
 

3. El germen del grano (o embrión) se localiza cerca de la base del grano y 
se une al endospermo a través del escutelo. 

 
 Otros Tipos de Cereal 

 
Figura 3. Tipos de Cereal 

 
Fuente: listas 20 minutos (2018)  
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 Características Generales de los Cereales y Aporte Vitamínico 
 

 El trigo 
 
El trigo (Triticum vulgare) es el cereal más ampliamente cultivado en el mundo y 
es característico de la dieta mediterránea. Nutricionalmente el trigo aporta un 61% 
de hidratos de carbono, 12% de proteínas, 10% de fibra y solo un 2% de lípidos. 

El trigo contiene vitaminas, principalmente del grupo B (B1, B2, B3, B6, ácido fólico) 
y vitamina E. Y entre los minerales que posee, los de mayor contenido son: potasio, 
fósforo, magnesio y calcio. El aporte energético del trigo es de 249 kcal. por cada 
100 g. 

Figura 4. Trigo 

 
Fuente: Asociación de Cereales (2018)  

 

 El arroz 
 
El arroz (Oryza sativa), después del trigo, es el cereal más consumido por el ser 
humano y es el primero en Asia. El componente mayoritario, como en todos los 
cereales, son los hidratos de carbono (87%). Contiene un 8% de proteínas y un 
1,4% de fibra. El contenido proteico es inferior al de otros cereales, aunque de 
calidad superior; la grasa es prácticamente inexistente (0,6%). 

La mayor parte de las vitaminas (principalmente del grupo B, como el ácido fólico) 
y minerales como el potasio, fósforo, magnesio y calcio, se encuentran en las capas 
externas. El arroz aporta 361 kcal. por cada 100 g. 
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Figura 5. Arroz 

 
Fuente: Asociación de Cereales (2018)  

 

 El maíz 
 
El maíz (Zea mays) es el tercer cereal que más se produce. 

El grano de maíz se compone de un 65% de hidratos de carbono, 9% de proteínas 
y 3,8% de lípidos. El contenido en fibra del maíz es del 9,2%. 

El maíz contiene principalmente vitaminas del grupo B y vitamina E. En cuanto a 
minerales, destaca su contenido en potasio, fósforo, magnesio y calcio. 
Respecto a su valor nutricional, presenta algunas peculiaridades frente a otros 
cereales. El maíz amarillo, por ejemplo, contiene diversos carotenoides que le dan 
el color, algunos de ellos con actividad provitamínica A, como el beta-caroteno, 
criptoxantina y beta-zeacaroteno. La proteína más importante del maíz es la zeína, 
que representa aproximadamente la mitad de las proteínas totales. 

El maíz aporta 311 kcal. por cada 100 g. 

 

Figura 6. Maíz 

 
Fuente: Asociación de Cereales (2018) 
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 La avena 
 
La avena (Avena sativa) posee un grano con gran interés nutricional por su 
contenido en fibra soluble. Posee un 66,3% de hidratos de carbono, pero además 
es un cereal muy valorado por su riqueza en proteínas (16,9%) y aminoácidos 
esenciales. 

La avena es el cereal con mayor porcentaje de lípidos (7%) y con un alto contenido 
en ácidos grasos insaturados. Como en el resto de cereales, abunda dentro de su 
composición lipídica el ácido graso linoleico, con importantes beneficios sobre el 
sistema circulatorio e inmunológico, pero la avena destaca por su contenido en 
ácido oleico (característico del aceite de oliva), segundo ácido graso en importancia 
en este cereal. Tan solo 100 g de copos de avena cubren un tercio de nuestras 
necesidades diarias de ácidos grasos esenciales. 

La avena contiene un 10,6% de fibra, y se caracteriza por su contenido en beta-
glucano, que es un tipo de fibra soluble. Se caracteriza por su viscosidad y su 
capacidad de formación de geles en el estómago responsables en gran parte de sus 
beneficios. Mediante la formación de estas estructuras, el beta-glucano reduce la 
absorción de colesterol y equilibra los niveles de glucosa en sangre. Además, la 
fibra soluble contribuye a un adecuado equilibrio en la flora del colon. 

En cuanto a su contenido vitamínico, la avena posee vitaminas del grupo B, como 
el ácido fólico, y vitamina E. Con respecto al contenido mineral, la avena posee 
mayor cantidad de calcio, hierro y zinc que el resto de cereales. Por último, el aporte 
energético de la avena es de 378 kcal. por 100 g. 

Figura 7. Avena 

 
Fuente: Asociación de Cereales (2018) 

 

 La cebada 
 
La cebada (Hordeum vulgare) es uno de los primeros cereales cultivados y 
posee unas semillas con alto valor nutritivo. 
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Su contenido en macro y micronutrientes es muy parecido al de los cereales 
consumidos mayoritariamente y aporta unas 344 kcal. por cada 100 g. La cebada 
contiene un 69% de hidratos de carbono, un 10,5% de proteínas, un bajo nivel de 
lípidos (2%), y un 4% de fibra. 

La cebada, al igual que el resto de cereales, contiene vitaminas principalmente del 
grupo B y vitamina E. El potasio, fósforo, magnesio y calcio son los minerales 
mayoritarios. 

La cebada comparte con la avena la riqueza en beta-glucano, que ha 
demostrado ser eficaz en la reducción del colesterol LDL. 

Figura 8. Cebada 

 
Fuente: Asociación de Cereales (2018) 

 

 Otros Derivados - Cereales para el Desayuno 
 
Los cereales para el desayuno pueden tener forma de escamas, copos, filamentos 
y gránulos; se elaboran generalmente con trigo y maíz o arroz, aunque también se 
utilizan la avena y la cebada. El cereal básico puede estar enriquecido con azúcar, 
jarabe, miel o extracto de malta. 
 
Aunque, en general, todos los productos de cereales son deficientes en el 
aminoácido lisina la carencia es mayor en los cereales para el desayuno a causa de 
las alteraciones que tienen lugar en la proteína al serles aplicadas altas 
temperaturas. Sin embargo, esta carencia es menor si se tiene en cuenta que se 
suelen consumir con leche, buena fuente de lisina. Además, algunos de estos 
cereales tienen suplementos de aminoácidos. El valor energético de estos cereales 
es superior al del pan debido principalmente a su menor contenido de humedad. 
 
En cuanto al contenido vitamínico, hay que tener en cuenta que la vitamina B1 se 
destruye prácticamente por completo durante la obtención de los copos y escamas; 
sin embargo, estos procesos tienen poco efecto sobre la riboflavina y el niacina. No 
obstante, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos productos están 
enriquecidos en vitaminas y en hierro. 
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Los procesos propios de la fabricación de los cereales para el desayuno producen 
la hidrólisis parcial del ácido fítico, cuya destrucción aumenta a alta presión: un 70% 
es destruido en la formación de copos y un 33 % en la de escamas.3 
 
 

Figura 9. Presentación Cereales Listos para el Desayuno 

 
Fuente: Miarevista (2018)  

 

 Antecedentes del Sector Cereales listos para el desayuno 
 
Parece que su origen se debe a la preocupación de J. H. Kellogg por la alimentación 
monótona de un grupo de vegetarianos, miembros de la Iglesia adventista, que 
vivían en Battle Creek (Michigan) a mediados del siglo XIX. El Dr. Kellogg y su 
ayudante, C.W. Post, desarrollaron una gran variedad de nuevos productos cuyo 
consumo se extendió rápidamente por Estados Unidos y posteriormente llegó al 
Reino Unido. 
 

                                            
3 Iciar Astiasarán & J. Alfredo Martinez. (1999) Alimentos: Composición y Propiedades. Madrid, 
España: McGraw-Hill Pág.153 
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Cuando Charles W. Post introdujo su cereal marca Grape Nuts. A esta marca le 
siguieron, muy rápidamente, Toasties, también de Charles W. Post, y Toasted Corn 
Flakes, de Kellogg. En 1905 ya se estaban aplicando 4 de las cinco técnicas más 
importantes que se utilizaban para la producción e los cereales. Estos cereales 
rápidamente desplazaron en popularidad a los cereales calientes, con el resultado 
de que en 1939 representaban, en dinero, cerca del 65% del total de la categoría. 
En 1977, esa proporción había subido a más de un 85%. La demanda se ha 
mantenido estable durante los últimos 15 años, con un crecimiento en 
unidades/peso similar al crecimiento del consumo de la población (la unidad/peso 
se calcula en términos netos, eliminando el peso del azúcar que añade en los 
cereales pre-endulzados).4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
4 LELE MILLIND M. (1992) Desarrollo del Apalancamiento Estratégico Pág. 38  
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 Marco Histórico de Congrupo S.A.  
 
Congrupo S.A. es una empresa colombiana, creada en 1992 por el Sr. Rafael 
Concha. Su objeto social era la comercialización de alimentos y bebidas importadas, 
situación que mantuvo hasta su venta a un Grupo de inversionistas extranjeros en 
el año 2006. 
 
El grupo de inversionistas establece una estrategia diferente, en la cual plantea que 
Congrupo cambie su foco inicial de negocio como importador y distribuidor, para 
transformarla en una empresa manufacturera y exportadora. El inicio de esta 
estrategia se da en el año 2008 con la compra e instalación de una Planta de 
Producción de Cereales extruidos y coextruidos, la cual consta de un Extrusor Ingles 
marca Baker Perkins y dos Envasadoras Japonesas marca Ishida. Esta Planta 
empieza a producir en el 2009. Con la producción se cubren los mercados de 
Colombia, Venezuela, Panamá y Estados Unidos. 
 
En el 2010, se realiza una depuración de las marcas representadas, dejando 
aquellas que se alinean a la Estrategia Corporativa, enfocando los recursos a 
desarrollar marcas con reconocimiento internacional y cuyos productos se 
encuentran dentro de la categoría AVA (Alimentos con Valor Agregado). 
 
A finales del año 2013, Congrupo adquiere la Marca Jaibel, lo cual hace parte de la 
Estrategia Corporativa de crecimiento y desarrollo de marcas locales; con ésta 
compra, Congrupo amplía su portafolio de marcas manufacturadas. 
 
Jaibel Ltda. era una empresa de familiar, con más de 60 años de tradición en 
Colombia. La adquisición incluye la Marca Jaibel y todas sus marcas asociada, así 
como la infraestructura existente (9 envasadoras argentinas marca Mai y 2 líneas 
de empaque).  
 
Debido a que se hace adquisición de la Marca, mas no dé la razón social, la empresa 
Jaibel Ltda., hace cambio de la misma. 
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 Marco Geográfico de Congrupo S.A. 
 

Figura 10. Ubicación Geográfica Congrupo S.A. 

 
Fuente: Colombiamapas.net - Google Maps (2018),  Adaptado por los autores 

 
El proyecto se desarrollará en la empresa Congrupo S.A. la cual está ubicada en el 
Municipio de Cota, a 4,5 km de Bogotá en la salida por la Av. Medellín, en la Vereda 
Vuelta Grande, a 150 metros de la Glorieta de Siberia, dentro del Complejo Logístico 
Industrial de Siberia, en el cruce de la Av. Medellín con Av. Cota, lo cual permite 
que la llegada y salida de vehículos pueda realizarse sin ingresar a la Ciudad de 
Bogotá. Esta ubicación ayuda a la eficiencia operativa, ya que los vehículos pueden 
salir por la calle 80 al occidente hacia Medellín y la Ruta del Sol para llegar a la 
Costa Atlántica; por la Av. Cota al norte hacia Boyacá y Bucaramanga, por la Av. 
Cota al sur, puede llegar a Soacha y tomar la Autopista Sur, siendo la ruta hacia 
Ibagué, Cali y el suroccidente del país. 
 
Las edificaciones cuentan con 8650 m2 de construcción, los cuales se distribuyen 
de la siguiente manera: 
 

 Área de oficinas: 400 m2 
 Centro de Distribución: 5000 m2.  
 Bodega de Materia Prima: 1200 m2. 
 Planta de Cereales: 1600 m2 
 Planta de Infusiones: 450 m2 

http://www.colombiamapas.net/
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 Marco Socioeconómico del Sector  

 
 Principales Países Productores  

  
 

Según La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y la Federación de Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas 
(FENALCE) los principales productores de Maíz amarillo a nivel mundial y que se 
encuentran en el ranking de productores más reconocidos son China ocupando el 
primer lugar con un área de cosecha de aproximadamente 36.339.411 hectáreas, 
Estados Unidos con un área aproximada de 35.478.012 hectáreas y África con un 
área total de cosecha de 34.903.210 hectáreas, los demás países como Brasil, India 
México, Nigeria, Argentina, Republica de Tanzana y Ucrania ocupan del cuarto lugar 
sucesivamente como podemos observar en al siguiente tabla.  
 
  

Tabla 3. Principales Países Productores de Maíz 

 
Fuente: FAO (2015), FENALCE (2014) 

 
 
La producción nacional de cereales listos para consumir es actualmente de 9.000 
toneladas. El mercado interno presenta un gran dinamismo y potencialidad en el 
consumo, debido a los cambios de hábitos más recientes. Más del 75% se 
comercializa en supermercados. En 1999, el intercambio comercial se aproximó a 
las 5.000 ton. Mientras durante el período 1993/1999 las importaciones presentaron 
una ligera tendencia creciente, las exportaciones mostraron un crecimiento 
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vertiginoso, de 45 veces en volumen, en el mismo período. Más de la mitad de las 
ventas externas se destina a Brasil 

Euromonitor en un estudio que realizó en el año 2015 afirma que el Pareto en las 
ventas de cereales de marcas comerciales en Colombia se concentra en tres 
empresas; dos de ellas Kelloggs de Colombia y Alimentos Polar antes ya 
mencionadas y una última Nestlé de Colombia que se posiciona en el tercer lugar 
como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Porcentaje de Ventas 2011-2015 Principales Empresas del Sector 

 

Fuente: Passport – Euromonitor International. (2015) Breakfast Cereals in 
Colombia 

De igual manera el estudio realizado muestra que las marcas más representativas 
y con mayor porcentaje de participación local se puede observar en la siguiente 
tabla. 
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Tabla 5. Porcentaje de Ventas Locales por Producto 

Fuente: Passport – Euromonitor International. (2015) Breakfast Cereals in 
Colombia 

El podio de tres lo completan Choco Krispis con 7,1% y Zucaritas con 6,1% del 
mercado, marcas con las que la compañía Kellogg Colombia completa una 
participación de 13,2%. “Colombia es un país que históricamente ha arropado a 
nuestras marcas de manera especial; es el caso de nuestros cereales Zucaritas y 
Choco Krispis, que todos los días ocupan un lugar importante en la mesa de 
millones de hogares de ese país”, explicó Javier Letamendía, vicepresidente de 
Kellogg para el Norte y Latinoamérica. 

Producto Compañía 2012 2013 2014 2015

Quaker Avena Alimentos Polar de Colombia S.A. 11,75 12,47 13,01 13,74

Kellogg´s Choco Crispies Kellogg de Colombia S.A 8,13 7,93 7,47 6,92

Kellogg´s Zucaritas Kellogg de Colombia S.A 6,49 6,36 6,04 5,73

Kellogg´s All Bran Kellogg de Colombia S.A 5,64 5,58 5,5 5,35

Kellogg´s Froot Loops Kellogg de Colombia S.A 6,01 5,86 5,58 5,22

Kellogg´s Corn Flakes Kellogg de Colombia S.A 2,47 2,5 2,45 2,4

Kellogg´s Mueslix Kellogg de Colombia S.A 3,01 2,92 2,64 2,38

Tosh Cía de Galletas Noel S.A. - 0,5 1,41 2,33

Fitness Nestlé de Colombia S.A. 1,4 1,7 1,91 2,09

Don Pancho Alimentos Polar de Colombia S.A. 2 2,07 2,1 2,09

Chocapic Nestlé de Colombia S.A. 2,24 2,18 2,1 2,09

Toning Alimentos Toning S.A. 1,28 1,35 1,6 1,8

Nestlé Corflakes Nestlé de Colombia S.A. 1,82 1,83 1,82 1,79

Qikely Productos Qikely S.A.S 1,53 1,16 1,56 1,5

Promasa Alimentos Polar de Colombia S.A. 1,55 1,52 1,51 1,47

Kellogg´s Fresi Crispis Kellogg de Colombia S.A 1,42 1,36 1,29 1,2

Kellogg´s Special K Kellogg de Colombia S.A 1,11 1,13 1,12 1,1

Sport Cía Nacional de Chocolates S.A. 1,55 1,46 1,26 1,09

Kellogg´s Granola Kellogg de Colombia S.A 1,26 1,23 1,11 0,99

Nutrive Nutrive S en C 1,05 1,08 0,98 0,9

Quaker 100% Natural Alimentos Polar de Colombia S.A. 1,08 1,07 0,98 0,89

Milo Nestlé de Colombia S.A. 0,83 0,85 0,85 0,88

Zucosos Nestlé de Colombia S.A. 0,77 0,75 0,71 0,72

Kellogg´s Choco Zucaritas Kellogg de Colombia S.A 0,8 0,76 0,72 0,67

La Lechera Nestlé de Colombia S.A. 0,64 0,65 0,64 0,62

Kellogg´s Choco Posps Kellogg de Colombia S.A 0,6 0,61 0,58 0,54

Trix Nestlé de Colombia S.A. 0,45 0,43 0,41 0,42

Quaker Oh´s Alimentos Polar de Colombia S.A. 0,37 0,36 0,35 0,34

Kellogg´s Miel Flakes Kellogg de Colombia S.A 0,34 0,33 0,32 0,31

Quaker Squares Alimentos Polar de Colombia S.A. 0,28 0,28 0,27 0,26

Private Label Private Label 9,45 10,59 12 13,19

Others Others 22,69 20,7 19,72 19,06

Total 100 100 100 100
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Y es que al totalizar la participación de 10 marcas que comercializa Kellogg en el 
país, la compañía tiene un tercio del negocio con 30,4%, lo que pudo jalonarla a 
reportar ingresos por $186.914 millones en 2016. Sobre este tema, Letamendía 
resaltó la importancia del negocio local e indicó que “Colombia es un mercado 
estratégico para Kellogg y su desempeño se suma a los buenos resultados de la 
compañía en la región latinoamericana que, al cierre de 2016, representó ingresos 
por más de US$800 millones”. 
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 Marco Socioeconómico de Congrupo S.A.  

 
 Principales Clientes  

 
De acuerdo a los datos aportados por Congrupo S.A. los principales clientes que 
aportan al desarrollo de la compañía en un 15,6% teniendo en cuenta únicamente 
la línea de cereales importados a nivel nacional y que se encuentran en los estratos 
3 en delante del país estando dentro del ranking de la compañía son los siguientes: 
 
 

Tabla 6. Porcentaje de Ventas - Principales Clientes Congrupo S.A. 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos Congrupo S.A. 

 
 
De igual manera en la anterior tabla se identifica que del total de ventas de 
Congrupo, la línea de cereales importados deja una participación del 15,6 % y una 
rentabilidad neta de $2.276.605.631 equivalente al 20% del total de las ventas de la 
compañía. 
 
A continuación, se presenta el porcentaje de participación de las principales 
empresas o clientes de Congrupo S.A. en lo que respecta a la línea de cereales 
importados, dicho lo anterior el 88,61 % de las ventas de la línea lo representa la 
empresa KOBA COLOMBIA S.A., seguido del 9,63% de la empresa MERCADERIA 

TOTAL CONGRUPO 72.832.377.586           

Canal Total 2017

TOTAL DISTRIBUIDORES 25.360.692,81$           

ALMACENES EXITO S.A. 13.080.953,00$           

ALMACENES LA 14 S.A. 4.363.689,12$             

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 25.194.435,84$           

COLSUBSIDIO CAJA COLOMBIANA DE 21.805.500,16$           

TOTAL GERENCIA 3.222.702,00$             

TOTAL HORECA 10.855.007,38$           

TOTAL TRADICIONAL 92.896.018,95$           

SUPERTIENDAS CONFABOY S.A.S 32.557,20$                   

TOTAL INDUSTRIAL 3.120.804,04$             

KOBA COLOMBIA S.A 10.086.839.762,00$   

MERCADERIA S.A.S 1.096.256.032,00$     

Total general 11.383.028.154,50$   

PARTICIPACION 15,6%

RENTABILIDAD NETA 20% 2.276.605.630,90$     
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S.A.S y un 1,76% corresponde a la unión de clientes menores y almacenes de 
cadena. 
 

Tabla 7. Porcentaje de Participación en Ventas Principales Clientes 

Canal Participación  

TOTAL DISTRIBUIDORES 0,22% 

ALMACENES EXITO S.A. 0,11% 

ALMACENES LA 14 S.A. 0,04% 

CENCOSUD COLOMBIA S.A. 0,22% 

COLSUBSIDIO  0,19% 

TOTAL GERENCIA 0,03% 

TOTAL HORECA 0,10% 

TOTAL TRADICIONAL 0,82% 

SUPERTIENDAS CONFABOY S.A.S 0,00% 

TOTAL INDUSTRIAL 0,03% 

KOBA COLOMBIA S.A 88,61% 

MERCADERIA S.A.S 9,63% 

Total general 100% 

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos Congrupo S.A. 
 
 

 
Grafica 1.Porcentaje de Participación en Ventas por Tipo de Cliente 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos Congrupo S.A. 
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La importación de cereales para atender los canales durante el año 2017 fue de 
1365 toneladas en total, de las cuales 1209.5 toneladas fueron para la producción 
de la empresa N, seguido de 131.4 toneladas para la empresa M y 24.0 toneladas 
para otras empresas como se muestra en la siguiente gráfica. 

 
 
 

Posición Cliente Producción (Ton) 

1 N 
1209,5265 

2 M 
131,4495 

3 Otros 
24,024 

Total 1365 

 Fuente: Autores del Proyecto basado en datos Congrupo S.A. 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se observa que existe un crecimiento en el sector de 
los cereales, lo cual implica que empresas como Congrupo S.A. se mantengan 
competitivas frente a otras del mismo sector. Asociado a esto se identifica que uno 
de los principales clientes de la empresa cuenta con el 88.61% de las ventas lo cual 
hace que constante haya innovación del sistema de producción y operaciones para 
capturar nuevos mercados o mantener a los clientes actuales. 
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 Marco Tecnológico del Sector 
 

 Tecnología Utilizada – Producción de Cereales listos para el desayuno  
 
La tecnología de los cereales para el desayuno ha avanzado mucho desde sus 
orígenes en el siglo XIX. La última innovación en la industria es la extrusora de doble 
tornillo para cocinar. Los dos tornillos que giran se raspan entre sí y se mantienen 
limpios al girar. Esto permite que la masa se mueva más fácilmente que en un 
extrusor con un solo tornillo. Mediante el uso de un extrusor de doble tornillo, junto 
a computadoras que controlan con precisión la temperatura y la presión, los 
cereales que normalmente requieren unas 24 horas para hacerse pueden obtenerse 
en tan sólo 20 minutos. 
 
El proceso de extrusión implica el forzar un material a fluir bajo una variedad de 
condiciones controladas a lo largo de la longitud de un barril y a pasar a través de 
un agujero con forma a una tasa predeterminada. Los extrusores pueden ser 
utilizados para cumplir varias funciones diferentes, que incluyen mezclado, formado, 
inflado, y secado, dependiendo del diseño del extrusor y de las condiciones del 
proceso. 
 
Existen una amplia variedad disponible de extrusores que han sido diseñados para 
distintas aplicaciones. Para alimentos, especialmente para cereales para el 
desayuno listos para consumir, los dos extrusores más comúnmente utilizados 
consisten en un tornillo simple o tornillos dobles que giran en un barril cerrado. El 
giro de los tornillos cumple varias funciones, incluyendo el mezclado de las materias 
primas, la presurización del volumen de producto, y el movimiento del producto a lo 
largo de la longitud del barril para ser extrudida a través de la boquilla o troquel. 
Varis zonas dentro del barril del extrusor son calefaccionadas, externamente o por 
fricción, a temperaturas controladas para cocinar el volumen de masa. El agua y las 
soluciones de saborizantes y colorantes pueden agregarse al producto a medida 
que pasa a través de las distintas zonas del barril. En la zona final, la masa es 
forzada a través de la boquilla o troquel para formar la figura deseada. Una vez que 
la masa sale de la boquilla o troquel, es cortada apropiadamente en pedazos 
medidos. 
 
La extrusión ha convertido a la manufactura en más efectiva por la unión de varios 
pasos de procesamiento en uno solo, en una unidad continua. La cocción por 
extrusión puede ser un sustituto económico al proceso convencional de cereales en 
copos. Los copos extrudidos pueden elaborarse por la adición directa en el extrusor 
de una mezcla de granos (como semillas, harina, o sémola), endulzante, sal, agua, 
y otras materias primas. La mezcla es forzada a través del barril, donde se aplica 
calor para cocinar la masa. Después de la sección de cocción, el producto pasa a 
través de una sección de enfriamiento justo antes de salir de la boquilla o troquel. 
La zona de enfriamiento impide la expansión y la emisión de humedad de los 
pedazos cortados después que abandonan la boquilla o troquel. En algunos casos, 
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el proceso se controla para que el contenido de humedad de los pellets no requiera 
de secado o atemperado. Los pellets pueden entonces ser inmediatamente 
alimentados dentro de un equipamiento para ser transformados en escamas/ 
hojuelas/ copos/ flakes y tostados en la misma forma como se haría en un proceso 
discontinuo de cocción de grano entero. 
 
Como fuente de cereal para la extrusión de trituración se puede usar harina, sémola 
y granos intactos. El proceso de extrusión es similar al de las hojuelas/ copos, con 
a excepción de que los tamaños de pellet no son tan críticos, porque van a ser 
triturados. La principal ventaja del proceso de extrusión para productos triturados es 
su eficiencia- una vez extrudidos a través de la boquilla o troquel, los pellets pueden 
ser inmediatamente triturados sin un secado y atemperado adicional. 
 
El proceso de fabricación de los productos a base de cereales inflados extrudidos 
es similar al de un producto para obtener hojuelas/ copos o que se va a triturar. La 
principal diferencia es que la boquilla o troquel del extrusor está diseñada para que 
el pellet produzca una forma distintiva después del inflado, porque no va a ser 
aplastado o triturado. El contenido de humedad de los pedazos formados y 
cocinados es generalmente muy alto después de la extrusión (aproximadamente del 
22%), y debe realizarse una etapa de secado y atemperado para equilibrar la 
humedad del producto a aproximadamente el 10% para mejorar la estabilidad 
durante el almacenamiento. Una vez atemperado, los pellets son inflados como si 
fueran granos preparados. Una selección elimina los pedazos rotos, pellets no 
inflados, y otros defectos. 
 
El producto terminado es secado hasta aproximadamente el 4% de humedad. Las 
granolas y los productos similares se fabrican mezclando granos (por lo general 
avena) y otros ingredientes (frutos secos, frutas, sabores, etc.) y cocinándolos en 
una cinta transportadora que se mueve a través de un horno. A continuación, la 
mezcla cocinada se disgrega al tamaño deseado. Los cereales calientes se fabrican 
mediante el procesamiento del grano según sea necesario (avena arrollada o en 
recortes, trigo partido, o moliendo el maíz en trozos) y cocinándolos en parte para 
que el consumidor pueda cocinarlo rápido en agua caliente. La sal, los endulzantes/ 
edulcorantes, saborizantes y los otros ingredientes pueden o no agregarse a la 
mezcla parcialmente cocida.5 

                                            
5 Recuperado de Lezcano Elisabeth (2010) Análisis de producto Cereales listos para el Desayuno, 
Pág. 26 a 28 
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Figura 11. Proceso General de Producción Cereales para el Desayuno 

 

Fuente: Cereal Foods World, (octubre 2001, Vol. 46, N° 10) 

 
 Proceso de Elaboración 

 
La cadena alimentaria de los cereales de desayuno comienza con la producción, 
recolección y almacenamiento de materias primas y continúa con los procesos 
de elaboración, envasado, distribución, venta y preparación en el hogar por el 
consumidor hasta su ingesta. 
 
En primer lugar, se lleva a cabo la recolección de los cereales cultivados. A pesar 
de que el grano se cosecha generalmente una vez al año (dos en algunas zonas 
tropicales), los cereales se consumen durante todo el año, por lo que ha de ser 
almacenado durante largos períodos de tiempo. El almacenamiento en grandes 
estructuras de hormigón o metal llamadas silos es, hoy en día, el sistema más 
generalizado. 

Una vez recolectado y tras su almacenamiento, el grano de cereal se somete a 
una serie de operaciones de limpieza y acondicionamiento. La limpieza de los 
granos se realiza sumergiéndolos en agua. Una vez limpios, se colocan en un 
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lugar adecuado para que el grano consiga la humedad necesaria de forma que, 
después, se puedan separar fácilmente las capas que constituyen el salvado. 
Cuando los granos conservan todas sus envolturas, hablamos de cereales 
integrales. 

Antes, durante y después de todo el proceso de elaboración se llevan a cabo 
frecuentes controles que aseguran los niveles más altos de calidad, tanto de 
las materias primas como de los productos finales, y que afectan tanto al 
personal, maquinaria y planta de elaboración, como a los vehículos que transportan 
la mercancía y los almacenes, ya que todos estos factores influyen en la calidad del 
producto terminado. 

Una vez limpio, el cereal se somete a la cocción en un recipiente que puede ser 
cerrado o abierto para convertirlo en más digestible. Una vez cocido, el cereal es 
laminado para que adquiera una forma aplastada, delgada y más alargada (lo que 
conocemos como copo de cereal). En el caso de los cereales inflados, estos se 
obtienen mediante calor y/o presión, lo que provoca su expansión. 

Una vez laminado, el cereal es tostado mediante la aplicación de calor. A 
continuación, se añaden vitaminas y minerales que, junto a los ya presentes en 
el cereal de forma natural, contribuyen a optimizar su valor nutricional. Este 
proceso se conoce como fortificación de los cereales. Después se puede aplicar 
un recubrimiento que contenga azúcar o cacao, según la formulación de cada 
producto. Una vez seco, el cereal queda listo para el siguiente proceso. 

Determinados cereales de desayuno se obtienen a partir de la harina de los cereales 
en lugar de utilizar el cereal en grano. 

En la última fase del proceso, la de envasado, el producto es transportado a la 
envasadora, que lo introduce inicialmente en bolsas y luego en cajas. Los 
envases y embalajes utilizados son generalmente de cartón, reciclado en la mayoría 
de los casos.6 

Las cajas son etiquetadas indicando la marca, el nombre y número de registro del 
fabricante, peso neto, peso bruto y día de producción, permitiendo su trazabilidad. 

De esta forma, queda constancia de la procedencia, los movimientos y procesos por 
los que pasa un determinado producto. 

Tras el etiquetado, se procede al almacenado y transporte, hasta llegar a los 
consumidores a través de los distintos puntos de venta. 

                                            
6 Recuperado de http://www.asociacioncereales.es (2018) 

http://www.asociacioncereales.es/
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Figura 12. Esquema de la Cadena alimentaria de los Cereales de Desayuno 

 
Fuente: Asociación de Cereales (2018) 
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 Marco Tecnológico de Congrupo S.A.  
 

 Maquinaria e Infraestructura 
 
 

1. Centro de Distribución 

Cuenta con estanterías que pueden almacenar 2650 posiciones de estiba estándar 
(1 m X 1,2 m), cada una con capacidad de carga de 1500 kg. 6 muelles de Cargue 
/ Descargue a nivel, que permite la eficiencia en los descargues, 2 Montacargas y 1 
Plataforma elevadora. 
 
 

Figura 13. Estanterías Centro de Distribución Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. (2018) 

 
2. Bodega de Materiales 

1200 m2. Cuenta con estanterías que pueden almacenar 960 posiciones de estiba 
estándar (1 m X 1,2 m), cada una con capacidad de 1250 kg. Dos muelles de Cargue 
/ Descargue y 1 Montacargas 
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Figura 14. Bodega de Materiales 

 
Fuente: Congrupo S.A. (2018) 

 
3. Planta de Cereales 

Cuenta en la actualidad con 1 Maquina Extrusora de cereales, marca Baker Perkins 
de origen inglés, comprada en el año 2008, cuya capacidad de producción es de 
450 kilos/hora de producto. Esta Maquina es automatizada en sus procesos, lo que 
permite que sea administrada por un Equipo de 5 Auxiliares. 
 
 

Figura 15. Extrusora Baker Perkins 

 
Fuente: Congrupo S.A. (2018) 
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Cuenta en la actualidad con 2 máquinas envasadoras, marca Ishida de origen 
japonés. Estas máquinas permiten la configuración de laminados para empaque 
desde 8 gramos hasta 500 gramos. Funcionan a 45 golpes por minuto. 
 

Figura 16. Envasadora Ishida - japonés 

 
Fuente: Congrupo S.A. (2018) 

 
 
 

 Sistemas de Información ERP – WMS (JD Edwards) 
 
Congrupo estableció y parametrizó sus procesos, apalancado en el ERP JD-
Edwards, el cual fue puesto en marcha en enero de 2009. El trabajo se realizó con 
el apoyo de todos los colaboradores, quienes levantaron los diferentes procesos, 
quedando reflejados dentro del ERP. 
 
 
En el año 2011 se hace una mejora al Sistema, implementando algunas 
funcionalidades, las cuales optimizaron la aplicación. En el año 2013 se hace 
cambio de versión y se actualiza, igualmente se implementa el módulo de 
Manufactura, lo cual conlleva a que todos los procesos están parametrizados dentro 
del ERP. 
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Figura 17. Interfaz Software JD Edwards 

 
Fuente: Por la empresa (2018) 

 
 
En el año 2014 se implementa el WMS, el cual sirve para mejorar la visibilidad de 
los inventarios y conlleva a garantizar una mejor administración del mismo. Este 
WMS está soportado con un sistema de Dispositivos que trabajan vía Wi-Fi, que 
permiten el trabajo en línea por parte de los operarios del CEDI. 
 
Actualmente estamos iniciando el proceso de Upgrade a la última versión de JD-
Edwards, lo que permitirá tener acceso a nuevas funcionalidades del ERP. Se 
proyecta que, a mediados del 2017, se haya cumplido este objetivo. 
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 Marco Cultural del sector  
 
 

 Consumo de Cereales en Colombia 
 

 Polar y Kellogg son las líderes de los cereales 

Las cifras de Euromonitor International, firma que investigó el desempeño de los 
cereales para desayuno, que incluye los ‘ready to eat’ (listos para comer) y ‘hot 
cereals’ (cereales calientes), muestran que, aunque Colombia es el séptimo país en 
consumo per cápita de la región con 800 gramos, las ventas de este segmento 
crecieron 14,8% en los últimos cinco años, lo que permitió mover US$180 millones 
en el retail al cierre de 2016. En este sentido, Avena Quaker, que en el mercado 
colombiano es comercializada por Alimentos Polar, tiene 13,9% de participación en 
el negocio, lo que la ubica en el primer lugar de las más consumidas.  

No obstante, a la hora de comparar el mercado local con otros de la región, donde 
Chile se ubica primero con un consumo per cápita de 2,1 kilos al año, Carolina 
Lorduy, directora de la Cámara de Alimentos de la Asociación Nacional de 
Empresarios (Andi), afirmó que “este sector va bien y está creciendo a ritmo normal”, 
pues Colombia solamente está 100 gramos por debajo del promedio. “Lo que están 
haciendo las empresas para crecer y ampliar su mercado es innovar, creando 
productos que la gente no solamente quiera, sino que necesite”, agregó Lorduy.  

Puede ser esta la razón para que otras marcas de Kellogg como All Bran, Corn 
Flakes y Müsli; de Grupo Nutresa como Tosh o Fitness de Cereal Partners 
Worldwide, que apuntan a tendencias de consumo de líneas más saludables, se 
hayan hecho un espacio entre las 10 más consumidas. 

En los próximos cinco años se espera que el negocio deje US$211,9 millones en 
ventas con la comercialización de 37,1 toneladas de cereal, razón por la que “las 
compañías están invirtiendo grandes cantidades de dinero en sacar productos que 
además de ser ricos, tengan un valor agregado en términos o de salud o de 
nutrición”, explicó Carolina Lorduy.7 

 Diez marcas de Kellogg tienen 30% del negocio 

Aunque dos marcas de la multinacional Kellogg ocupan el segundo y tercer puesto 
en el ranking de las más consumidas y representan casi la mitad de la participación 
de la compañía en el negocio, la fabricante comercializa en total 10 referencias de 
cereales en el mercado local con las que muerde 30,4% del segmento. Así las 

                                            
7 Recuperado  de https://www.larepublica.co (2018) 

https://www.larepublica.co/
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cosas, la lista la completan All Bran, Froot Loops, Corn Flakes, Müsli, Special K, 
Granola, Cinnabon y Fresi Krispis. (2018) 

Al finalizar la década de los 90, un colombiano promedio consumía 361 pesos 
mensuales en cereales preparados, o lo que significa el 0,0924% de su consumo 
mensual con respecto a los demás productos de la canasta familiar. Para el año 
2004, la asignación media del gasto de un colombiano promedio con respecto a 
estos productos era de 0,1011%, o 572 pesos mensuales, diferenciados por 
ingresos de la siguiente manera: ingresos bajos, 87 pesos mensuales; ingresos 
medios, 659 pesos; ingresos altos, 859 pesos.8 
 
Analizando estas cifras de consumo, puede verse una notoria diferencia en la 
asignación del gasto ente los estratos bajos y los estratos medios y altos, lo que 
significa, que el nivel de consumo de estos productos en la población de escasos 
recursos es demasiado bajo. Esta afirmación puede justificarse también con los 
datos presentados por el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en la 
encuesta nacional de ingresos y gastos, en donde se muestra el porcentaje de 
consumo de cada uno de los productos de la canasta familiar básica. En esta 
encuesta, los cereales preparados tienen un peso del 0.0725% con respecto a la 
totalidad de productos, inclusive esta cifra es superada por el peso de productos 
como cigarrillos (0.56%), juegos de azar (0.20%) y comidas rápidas (0.40%)9 
 
Aunque el consumo de cereales para desayuno en Colombia presenta niveles 
constantes de crecimiento, este se enfoca en los estratos medios y altos, dejando a 
un lado a la población de escasos recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
8 HERRERA, Camilo. La dinámica del consumo en Colombia desde 1999 y sus proyecciones para 
2005.CENTRO DE ESTUDIOS CULTURALES, UNIVERSIDAD CATOLICA DE RISARALDA. 2004. 
9 DANE. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1994-1995. 
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 Marco Cultural del Congrupo S.A. 
 
Por políticas corporativas, Congrupo cuenta con dos responsables, quienes le 
reportan directamente a la Gerencia General en el exterior. La Gerencia General 
está a cargo del Core del negocio, teniendo bajo su responsabilidad las Gerencias 
Comercial, Mercadeo, Calidad, Planificación y Manufactura y Logística. La Gerencia 
Administrativa y de Estrategia, está a cargo de las Gerencias de Apoyo (Finanzas, 
Contraloría, Contabilidad, IT, Talento Humano). Congrupo cuenta en la actualidad 
con 250 colaboradores de los cuales 149 pertenecen al área de manufactura y 
logística. 
 

JOSE RAFAEL 
MACHADO

GERENTE GENERAL

OSCAR ARIAS
GERENTE COMERCIAL 
CANALES FORMALES Y  

TRADICIONALES

JUAN CARLOS 
VILLAFUERTE

GERENTE 
ADMINISTRATIVO Y 

DE ESTRATEGIA

CORE DE NEGOCIO SOPORTE Y CONTROL

SANTIAGO CARRILLO
GERENTE COMERCIAL 

MARCAS PROPIAS

OMAR RICARDO MORENO
GERENTE DE 

MANUFACTURA Y  
LOGISTICA

GLORIA PATRICIA SAENZ
GERENTE DE CALIDAD E 

INVESTIGACION Y 
DESARROLLO

EVA VILLAROEL
GERENTE DE 

PLANIFICACION

JORGE ROHL
GERENTE DE MERCADEO

YULIETH AREVALO
GERENTE FINANCIERA

MARIO PINZON
GERENTE DE TI

NIDIA MALAVER
GERENTE CAPITAL 

HUMANO

ALVARO ARIAS
LIDER ABASTECIMIENTO

TATIANA SOTO
LIDER DE CONTABILIDAD

FREDY SILVA
LIDER DE COSTOS Y 

CONTRALORIA

 

Fuente: Congrupo S.A.  
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Gerencia de Manufactura y Logística 

Actualmente, Manufactura y Logística dependen de una misma Gerencia, estructura 
que fue ajustada en septiembre de 2015, alineándose a las estrategias corporativas.  
La siguiente tabla muestra el número de empleados adscritos a esta Gerencia: 

 

PERSONAL GERENCIA MANUFACTURA Y LOGISTICA 
GERENTE                                     1  
LIDERES                                     3  
SUPERVISORES                                     7  
COORDINADORES                                     2  
ANALISTAS                                     1  
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS                                     6  
MECANICOS                                     5 
MONTACARGUISTAS                                     7  
OPERARIOS LIDER                                   12  
OPERARIOS Y/O AUXILIARES                                 105 
TOTAL PERSONAL                                 149 

Fuente: Congrupo S.A. 

 
En general la manufactura de los cereales esta soportada bajo la metodología PVO 
(S&OP), el cual hace parte de los Factores Críticos de Éxito (FCE) - (PVO Robusto), 
siendo el escenario en el que interactúan las diferentes áreas, garantizando 
alineación y, por ende, cumplimiento de la promesa de valor ofrecida a clientes y 
consumidores. En ese sentido el modelo (S&OP / PVO) cuenta con el siguiente 
esquema donde se genera el plan o pronóstico de ventas.  
 

Figura 18. MODELO S&OP - PVO 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 
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En la actualidad la distribución del producto se hace mayormente en el canal 
moderno el cual está conformado por supermercados y grandes superficies, dentro 
del canal moderno se puede apreciar que tiene un mayor consumo dentro de la 
cadena dado que la mayoría de las presentaciones del producto se consiguen en 
los lugares antes mencionados. 
 
Por otra parte, la comercialización del producto se realiza en algunas ocasiones bajo 
marcas propias lo cual hace que haya una variedad de productos que se pueden 
ofrecer a los diferentes clientes. 
 
El mercado objetivo de la empresa está dirigido principalmente a clientes de estratos 
medios y altos debido al mayor porcentaje de consumo de cereales en estos 
segmentos y además porque este tipo de clientes compra mayormente en 
almacenes de cadena o grandes superficies.  
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 Marco Situacional Congrupo S.A.  
 

 Análisis Cuantitativo y Cualitativo Congrupo S.A.  
 
 

 Características del producto y/o servicio  
 

 Marcas y Segmentos 
 
En la actualidad Congrupo tiene dos líneas de negocio, con las cuales cubre los 
diferentes Canales de Comercialización y Distribución en Colombia (Grandes 
Superficies, Mayoristas, Distribuidores, Superetes, Alterno, Horeca, Tradicional), 
llegando a 1500 clientes de manera directa, concentrados en 21 ciudades y a 5000 
clientes de manera indirecta. Igualmente exporta cereales a Panamá y Estados 
Unidos (EUA) 
 

Figura 19. Líneas de Negocio Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. 

 
 Marcas Manufacturadas 

 
Dentro de este grupo tenemos los productos que se producen en la Planta de 
Producción de Cereales y en la Planta de Infusiones. Este grupo tiene marcas 
comerciales y marcas de terceros, lo que ayuda a la optimización de procesos de 
producción. 
 

 Marcas Comerciales Cereales 
 

a. Flips: Cereal en forma de almohada relleno. Este producto está dirigido al 
segmento de adolescentes (11 a 17 años). Este producto puede consumirse 
como snack o como cereal mezclado con leche o yogurt. Actualmente no 
tiene un producto sustituto en el mercado colombiano. 
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b. Karymba (Frutyaros, Chocobitz, Azucaradas): Cereales enriquecidos con 

vitaminas y minerales. Este cereal está dirigido a niños de 4 a 10 años y su 
consumo se hace con leche o yogurt. 
 

c. Cronch Flakes y Toost Avena (Natural, Canela, Corazones): producto dirigido 
al segmento adultos que comen sanamente y cuidan su salud, y su consumo 
se realiza con yogurt o leche.  
 

d. Marcas de terceros Cereales: Fiocco (Koba Colombia), Cereal de Avena 
Taeq (GEE) 

 Infusiones 
 

a. Surtida Colombia Jaibel (varios sabores) 
b. Frutal Jaibel (varios sabores) 
c. Té Verde (varios sabores) 
d. Institucional Jaibel (varios sabores) 
e. Aromática de panela Jaibel (varios sabores) 

 Marcas de terceros Infusiones 
 

a. Taeq,  
b. Surtimax,  
c. Superinter (GEE). 

 

 
Grafica 2. Porcentaje de Participación y Crecimiento Producto Azucaradas 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 
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Teniendo en cuenta la anterior información el producto azucaradas se descompone 
en 3 referencias de la siguiente manera: 
 
 

Tabla 8. Referencias Producto Azucaradas 

NOMBRE DE PRODUCTO 
AZUCARADAS  

Cantidad en Gramos Unidades por Caja Presentación  

KARYMBA AZUCARADAS  250 12 

 

KARYMBA CRONCH FLAKES  240 12 

 

FIOCCO HOJUELAS AZUCARADAS  300 12   

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 
 
 
 
La siguiente tabla muestra las ventas totales generadas durante el año 2017 para 
cada una de las referencias de productos de la línea de cereales importados como 
son FIOCCO HOJUELAS AZUCARADAS, KARYMBA CRONCH FLAKES, 
KARYMBA AZUCARADAS 
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Tabla 9. Ventas Año 2017 Ref. Producto 

VENTAS AZUCARADAS AÑO 2017 

MES 
FIOCCO HOJUELAS 

AZUCARADAS  
KARYMBA 

AZUCARADAS  
KARYMBA CRONCH 

FLAKES  

Enero  $       435.054.400,00   $               28.478.659   $                 2.410.153  

Febrero  $       693.004.008,00   $               61.535.428   $                 2.807.806  

Marzo  $       914.880.618,00   $               84.207.914   $                 4.006.444  

Abril  $       786.027.100,00   $               78.313.738   $                 2.674.685  

Mayo  $       935.651.400,00   $               83.207.117   $                 1.733.290  

Junio  $       982.906.200,00   $               90.427.378   $                 1.695.758  

Julio  $       915.363.000,00   $             105.355.289   $                 2.596.158  

Agosto  $   1.105.622.400,00   $             112.090.207   $                 1.070.686  

Septiembre  $   1.004.752.800,00   $             126.650.519   $                     313.608  

Octubre  $       855.324.600,00   $             125.685.356   $                       99.510  

Noviembre  $       638.035.200,00   $             107.283.736   $                       36.186  

Diciembre  $       820.218.036,00   $             137.691.689   $                     361.855  

TOTAL   $       10.086.839.762   $         1.140.927.029   $               19.806.138  

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 
 
 

Grafica 3. Ventas por Tipo de Producto 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 
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En la siguiente grafica se observa que el producto FIOCCO HOJUELAS 
AZUCARADAS tiene una participación en ventas del 89.68%, seguido de 
KARYMBA AZUCARADAS con una participación en ventas del 10.14% y 
KARYMBA CRONCH FLAKES con una participación en ventas del 0.18%, teniendo 
en cuenta la información se observa una oportunidad de mejora en las ventas de 
productos azucarados. 

Grafica 4. Participación en Ventas por Referencia 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A.  
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2.2. Marco Estratégico del Sector y de Congrupo S.A. 
 

 Marco Estratégico del Sector 
 

 Segmentación de los Productos 
 
La industria de producción de cereales en Estados Unidos toma materias primas 
como maíz, trigo, harina y azúcar de diferentes fuentes y convierte estos 
ingredientes en cereales listos para el consumo, cereales calientes (avena en 
hojuelas, crema de avena, etc.) y barras de cereal. 
 

Figura 20. Segmentación de los Productos 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de IBISWorld 

 
 

Dentro del segmento de cereales para el desayuno, se encuentran los cereales 
(RTE) “ready to Eat” o listos para comer que se dividen en dos grupos, un grupo de 
cereales infantiles y otro grupo de cereales para toda la familia. 
 
De acuerdo a lo anterior a continuación se presentan las proyecciones en ventas de 
cereales infantiles para el periodo comprendido 2010-2015 y 2015-2020 
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Tabla 10. Pronóstico Ventas Cereales Infantiles 2010-2015 

 

Fuente: Passport – Euromonitor International. (2015) Breakfast Cereals in Colombia 

 

Tabla 11. Pronóstico Ventas Cereales Infantiles 2015-2020 

 

Fuente: Passport – Euromonitor International. (2015) Breakfast Cereals in Colombia 
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 Estructura del Sector 
 
Desde mediados de los años 30, cuatro empresas han mantenido más del 85% de 
las ventas del sector, lo que lo convierte en uno de los sectores más concentrados 
de los EE. UU, Kellogg es el líder, General Mills es el segundo (con cerca de la 
mitad de participación de Kellogg), General Foods (antes Post), el tercero y Quaker, 
el cuarto. De acuerdo con las cinco fuerzas competitivas, la situación se resume de 
la siguiente manera: 
 
 
 

Figura 21. Estructura del Sector 

 
Fuente: The Breakfast Cereal Industry (2011) 

 

 Conducta del Sector 
 
De acuerdo a la gráfica anterior se observa que Kellogg es el líder en el sector de 
la producción de cereales, el cual actúa como guía para las demás empresas del 
sector basando su liderazgo sobre todo en el nivel de precios.  
 

 Precios 
 
Desde mediados de los años 60, el sector dejo de centrar su competencia en los 
precios, con el resultado de que los precios de los cereales han permanecido 
estables e, incluso, han crecido por debajo del índice de precios del consumidor. 
Kellogg ha sido, con toda claridad, el líder en el establecimiento de los precios. “en 
los 15 casos de aumento directo de los precios producidos entre 1965 y 1970 
Kellogg ha marcado la pauta”. 
 

 La competencia basada en premios que se colocan dentro de los paquetes 
(in-packs premiums), como cromos de jugadores de béisbol, juguetes, etc. 
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Se incrementó de forma importante desde finales de los años 40 hasta 
mediados de los años 50, pero a partir de esa fecha se ha limitado y 
controlado. Se incrementó brevemente en 1968, pero controlada de 
inmediato. 
 

 Los descuentos promocionales a los supermercados y a los consumidores 
finales se han mantenido en niveles reducidos desde los años 50. Tal y como 
señala la agencia de publicidad de General Mills, históricamente el sector de 
los cereales ha resistido la presión recibida para que entrase en la batalla de 
los descuentos promocionales, guerra en la que participan continuamente la 
mayor parte de las otras categorías de alimentos empaquetados. 

 

 El uso de cupones se ha extendido, dado que ofrece varias ventajas respecto 
a las reducciones directas de precios: es menos costosa, ya que la mayoría 
de los compradores no se preocupan por canjearlos o redimirlos; puede ser 
dirigida al logro de la repetición de compra de segmentos objetivos 
previamente seleccionados; ayuda a consolidar la lealtad de los 
consumidores; y, finalmente, el alto coste de las promociones basadas en 
cupones mantiene bajo control el uso de esta táctica. 

 

 No existe competencia con marcas privadas. Como se determinó en un 
estudio realizado en 1966 con una muestra de 212 productos de 
alimentación, entre los cereales existía un número excepcionalmente bajo de 
marcas privadas. Esta situación no es accidental; las marcas líderes, Kellogg 
y General Mills, se han negado repetidas veces a fabricar marcas privadas y, 
en términos generales, los otros productores han seguido esta pauta. En 
1968 y 1969, Ralston trató de desarrollar su propia marca de copos de maíz, 
lo que obligó a Kellogg a iniciar acciones de represalia (importantes 
reducciones de precios), lo que, finalmente, limitó en gran medida a las 
acciones de este competidor.10 

 
 

 Publicidad de nuevos productos 
 
Estas son las dos áreas centrales en las que se centra la competencia que existe 
en el sector. La inversión publicitaria reasenta, en promedio, 7,3% de las ventas 
del sector, ocupando el segundo lugar después del sector de los productos de 
higiene personal, cosméticos y similares (10,2%). El promedio del sector de 
todos los productos de alimentación de marca de consumo masivo es de un 
5,7%. Existe un uso intenso y extenso de la segmentación, con productos y 
campañas de publicidad diseñados expresamente para satisfacer las 

                                            
10 LELE MILLIND M. (1992) Desarrollo del Apalancamiento Estratégico Pág. 41 
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necesidades percibidas, actuales y futuras, de diferentes grupos de 
consumidores.11 
 
Estos gastos promocionales van de la mano con una importante proliferación de 
marcas. En 1950 las seis empresas más importantes tenían en el mercado un 
total de 26 marcas. Durante los siguientes 20 años se introdujeron 84 marcas, 
con el resultado de que en 1973 existían, en distribución, 80 marcas. 
 
 

Tabla 12. Introducción de Nuevas Marcas en el Sector de Cereales 

 
Fuente: Desarrollo Apalancamiento Estratégico (1999, Pág. 42) 

 
 
 
Para analizar el sector es necesario realizar un estudio de la industria de cereales 
en Colombia que permita comparar y posteriormente mejorar los modelos actuales 
que están implementados en la cadena de abastecimiento de cereales y sobre todo 
aquellos cereales listos para el desayuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 LELE MILLIND M. (1992) Desarrollo del Apalancamiento Estratégico Pág. 42 
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 Plan Estratégico de Congrupo S.A. 
 
Dentro del Plan Estratégico 2016 – 2020, la Gerencia de Manufactura y Logística, 
debe desarrollar el Pilar Eficiencia Operacional, el cual “se enfoca en el proceso 
representado por actividades, con el fin de que el equipo operativo de la 
organización se mantenga en la búsqueda continua de alternativas que permitan 
incrementar la productividad y eficiencia a lo largo de la cadena de valor teniendo 
en cuenta lineamientos que impliquen: 
  
 
1. Maximización de la capacidad utilizada 
2. Versatilidad de las áreas de producción 
3. Adaptabilidad ante nuevas necesidades y cambios del entorno.  

 
 

Para con ello, impulsar la dilución de los gastos fijos de del negocio, minimizar los 
costos, y finalmente obtener el máximo retorno posible de los activos productivos” 
 
 

Figura 22. Plan Estratégico y Táctico Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. 
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 Declaraciones Corporativas 
 
 
 
VISION 
 
Ser reconocida como la mejor empresa de manufactura y comercialización de 
marcas de alto valor, siendo la opción favorita para nuestros consumidores, clientes 
y principals en el mercado colombiano e internacional; a través de un ambiente 
laboral excepcional para el desarrollo de nuestro equipo humano. 
 

 
MISION 
 
Desarrollar y Comercializar productos de consumo masivo, rentables y sostenibles 
en el tiempo que satisfagan las necesidades de nuestros consumidores, 
optimizando el uso de nuestros recursos. 
 
VALORES 
 

 
 Ética e integridad. 
 Responsabilidad, respeto y autonomía. 
 Calidad y mejoramiento continuo. 
 Igualdad de oportunidades. 
 Capacitación. 
 Seguridad, salud y ambiente. 
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Organigrama General Congrupo S.A.  
 

Figura 23. Organigrama General Operaciones Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. (2018), Adaptado por los autores   
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Figura 24. Organigrama General Administrativo Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. (2018), Adaptado por los autores 



62 
 

2.3 Justificación del Proyecto “Línea de Envasado de Cereales Importados” 
 

 Mejoramiento en el flujo de materiales y capacidad de producción 
 

Dado la dinámica de la demanda en el sector de los cereales, y más precisamente 
en aquellos cereales listos para el desayuno, el desarrollo del presente proyecto se 
fundamenta en el diseño del sistema de producción y operaciones en la línea de 
envasado de cereales importados que le permita a la empresa Congrupo S.A. 
mejorar el flujo de materiales, la productividad y la capacidad de la línea, cumplir 
con la demanda y la norma SQF (Seguridad y Calidad Alimentaria), capturar nuevos 
clientes, aumentar las ventas y adaptarse a posibles cambios en el entorno. 

Actualmente en el proceso de empaque o envasado de cereales importados a 
granel se está presentando la acumulación de estibas de producto terminado 
afectando el área, el proceso  de  manufactura de cereales de otras marcas  y las  
zonas de transito del personal, generando eventos de contaminación cruzada al 
tener producto terminado y producto a granel almacenado en el mismo sector,  esto 
se presenta debido a que no existe una salida directa del producto terminado hacia 
el centro de distribución (CEDI), generando de esta manera paradas de las líneas 
de empaque y manufactura al no garantizar los flujos de proceso  establecidos,  por  
tal motivo se debe buscar una mejora en el sistema de producción y operaciones 
que incluya una solución tecnológica para la salida directa  de producto terminado 
desde el área de empaque de cereales hacia la bodega del CEDI. 
 
Congrupo S.A. cuenta con un sistema de planificación de recursos (ERP) del 
software JD Edwards para la línea de envasado de cereales importados. Debido al 
aumento de producción, se hace necesario evacuar el producto del área de 
envasado al centro de distribución (CEDI), evitando la acumulación de producto, 
dado que esto ocasiona cuellos de botella, generando errores en el momento del 
traslado al centro de distribución (CEDI). 
 
Esto conlleva al cambio del modelo del plan maestro de producción (MPS) y al actual 
modelo de planificación de personal dado que se deben hacer cambios en los 
turnos, esto ocasiona muchas veces mala planeación del personal donde hay turnos 
con mucho personal y a veces con poco personal, volviendo ineficiente la operación 
o generando tiempos muertos de personal. Inclusive, eso está generando al interior 
de la Planta de Manufactura, situaciones que están afectando la inocuidad del 
producto, ya que se presenta cruce de materiales entre materia prima y producto 
terminado, situación que se debe solucionar de manera inmediata.  
 
El crecimiento en la demanda exige aumentar la capacidad de producción, y se 
evidencia que con la capacidad actual no es posible satisfacer la demanda debido 
a que se no se aprovecha la capacidad máxima de la maquinaria dentro de los 
cuales se observa paradas y ajustes no programados de máquinas, descansos 
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obligatorios de personal, entre otros. Dicho crecimiento se puede observar en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 13. Crecimiento Ventas y Participación Producto Azucaradas 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 

 
Grafica 5. Crecimiento en Ventas Producto Azucaradas 

 
Fuente: Autores del Proyecto baso en datos de Congrupo S.A. 

 
De acuerdo con el reporte de ventas para el producto de cereales importados 
(azucaradas) se evidencia un crecimiento de casi el 92% entre los años 2017 vs 
2013 y 16% en el porcentaje de participación con respecto al total de ventas de la 
compañía en el mismo periodo de tiempo, lo cual se refleja como un crecimiento 
exponencial del producto como se observa en la siguiente tabla y gráficas. 
 
Por lo anterior se establece una mejora en el diseño del sistema de producción y 
operaciones en la línea de envasado de cereales importados, línea que aporta el 
20% de la rentabilidad neta de toda la compañía y en la cual se manifiestan mayores 
ineficiencias.  
 

AÑO TOTAL VENTAS % PARTICIPACION

2013 877.361.481$            3%

2014 815.636.034$            2%

2015 2.372.293.526$        6%

2016 4.687.291.899$        11%

2017 11.383.028.155$      16%
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Con el planteamiento del presente proyecto y apoyándonos en los diferentes 
modelos conceptuales; el diseño del sistema de producción y operaciones incidirá 
directamente en el funcionamiento interno de la planta de producción, mostrando 
frecuentemente sus resultados e influyendo en las estrategias de la empresa y 
atendiendo los posibles cambios en la demanda y potenciales cambios en el 
entorno. 
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2.4 Impacto del Proyecto 
 

Con este proyecto se espera en primera medida mejorar el flujo de materiales y la 
salida de producto terminado (azucaradas) hacia el centro de distribución (CEDI) 
desde la línea de envasado de cereales importados. De igual manera eliminar la 
contaminación cruzada en un 100% generada por productos terminados que 
actualmente retornan a zonas blancas de planta donde se manufacturan otro tipo 
de productos como son extruidos y coextruidos.  
 
Al eliminar la contaminación cruzada se da cumplimiento a la norma SQF 
(Seguridad y Calidad Alimentaria) del capítulo 11, numeral 7,1 flujo de proceso, el 
cual establece que el flujo de materiales debe garantizar que no se presente la 
contaminación cruzada. 
 
Por otra parte, aumentar en un 20% la capacidad productiva en la planta de 
manufactura en su línea de envasado de cereales Importados y optimizar el 
abastecimiento y flujo de materiales teniendo en cuenta una mejora en la 
distribución de la planta mediante bandas transportadoras, dicha implementación 
agiliza el proceso en la línea de cereales importados por lo menos en un 20% y 
reduce en un 50% los tiempos de uso montacargas dentro de la planta. 
 
 
 
Como impacto indirecto se quiere contribuir con los siguientes aspectos: 

 
 

 Mejorar la gestión en el suministro de materia prima a granel (azucaradas) y 
flujo de material de empaque (laminado y corrugado) en la línea de envasado 
de cereales importados. 
 

 Realizar mejoras en el proceso de planificación de la demanda (S&OP) a fin 
de alinear el flujo de información con la demanda. 
 

 Estandarizar el proceso de envasado de cereales importados y flujo de 
información, manejando procesos de información en línea y no en batch 
(lotes) 
 

 Capacitar al personal en la manipulación de los equipos y en el control del 
proceso de la línea de envasado de cereales importados. 
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2.5 Objetivo General 
 

Diseñar del sistema de producción y operaciones en Congrupo S.A. en la línea de 
envasado de cereales importados para mejorar el proceso de abastecimiento y flujo 
de materiales cumpliendo con la dinámica de la demanda y posibles cambios en el 
entorno.  
 

 

2.5.1 Objetivos Específicos 
 

 
 Identificar y analizar sistemas de producción y operaciones del sector de 

cereales listos para el desayuno. 
 

 Diagnosticar el sistema de producción y operaciones actual de la empresa 
Congrupo S.A. y proponer mejoras. 
 

 Realizar análisis de brechas entre el sistema actual y el propuesto y plantear 
las estrategias para el cierre de estas. 
 

 Realizar el diseño del sistema propuesto en la línea de cereales importados 
de la empresa Congrupo S.A.  
 

 Establecer indicadores de mejora que permitan medir y controlar los 
procesos, disminuir desperdicios, mejorar la calidad y mantener en óptimas 
condiciones de operación la maquinaría  
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2.6 Alcance del Proyecto 

 

 Línea de Cereales Importados de Congrupo S.A. ubicada en Cota” 
 
 

El desarrollo del presente proyecto se enfoca en el diseño del sistema de producción 
y operaciones en la línea de envasado de cereales importados azucarados de la 
empresa Congrupo S.A. en la siguiente figura se observa la estructura desglosada 
del trabajo (EDT) como también las fases y entregables del proyecto. 
 
 

Fuente: Autores del Proyecto 

Diseño SP&O Línea de Envasado de 
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Análisis 
Comparativo

Indicadores 
Propuestos
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Conclusiones

Recomendaciones
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Figura 25. Estructura Desglosada del Trabajo (EDT) 
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2.7 Variables del Proyecto 
 

 
Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado a la empresa se identificaron las 
siguientes variables relacionadas en la siguiente tabla. Dichas variables influyen 
directamente en el proceso de producción, abastecimiento o flujo de materiales en 
el sistema de producción y operaciones de la línea de envasado de cereales 
importados. 
 
 
 

Tabla 14. Variables del Proyecto 

  

Variables Dependientes 
P

ro
d
u
c
ti
v
id

a
d
 

C
a
p
a
c
id

a
d
 

F
le

x
ib

ili
d
a
d
 

Total 

Im
p

a
c
to

 

  % Ponderación  50% 30% 20% 

Variables 
Independientes 

Tangible 

Mano de Obra 9 5 1 6,2 Proceso de Producción 

Maquinaria y Equipo 9 9 1 7,4 
Productividad y Capacidad de 

Respuesta 

Materia Prima  9 5 1 6,2 
Manufactura y Cumplimiento 

al Cliente 

Distribución en Planta  9 9 5 8,2 
Productividad y Capacidad de 

Respuesta 

Intangible 
Know How (conocimiento 

Mano de Obra) 
9 1 1 5 Productividad 

Estratégica 

PVO (Plan de ventas y 
Operaciones) 

9 5 1 6,2 
Modelo de Abastecimiento 

Estratégico 

Financiera 1 1 1 1 Costo Estándar 

Clientes 9 1 5 5,8 
Cumplimiento PVO (Plan de 

Ventas y Operaciones) 

Gestión  

Manejo de Proveedores 5 1 5 3,8 
Abastecimiento de Materias 

Primas y Recursos 

Manejo de Inventarios  1 9 5 4,2 Cumplimiento al cliente 

Otras Normatividad 1 1 1 1 Cumplimiento al cliente 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior se visualizarán en el radar aquellas 
variables que tienen alta relación y alta ponderación a fin de buscar 
metodologías y herramientas que conlleven a una mejora continua en el proceso 
productivo en la línea de cereales importados de la compañía aportando un valor 
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agregado en el diseño del sistema de producción y operaciones el cual 
contempla desde la distribución en planta o layout, diseño lógico y diseño 
metodológico. 
 
 

Para identificar de manera precisa las variables que influyen o tienen mayor impacto 
en el proyecto se ha determinado una calificación o ponderación teniendo en cuenta 
el grado de importancia y la relación que existe entre cada una de las categorías o 
variables de estudio, dicho porcentaje de valoración se establece a continuación. 
 

Valores Relación entre Variables 

9 Alta relación / Alta ponderación 

5 Media relación / Baja ponderación 

1 Baja relación / Baja ponderación 

 
De igual manera se estableció un código de colores teniendo en cuenta un rango 
determinado para prestar mayor atención a aquellas variables que por sus 
características tienen mayor relevancia en la línea de cereales importados a fin de 
revisar las oportunidades de mejora que existan y poder corregir en primera medida 
las que más afectan las variables objeto de estudio. Dicho código de colores se 
presenta a continuación: 
 
 

Color Rango 

Rojo Entre 6.5 y 9 

Amarillo Entre 4,1 y 6,5 

Verde Entre 1 y 4 
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2.7 Hipótesis del Proyecto 
 
La implementación del diseño del sistema de producción y operaciones en la planta 
de Congrupo S.A. permitirá aumentar la productividad y mejorar el flujo de 
materiales en la línea de cereales importados garantizando al cliente la inocuidad y 
calidad del producto.  
 
 
 

2.8 Posibles Productos a Obtener 
 
 

a. Diseño del sistema de producción y operaciones para la línea de cereales 

importados de la empresa Congrupo S.A. 

b. Diseño estratégico (Rentabilidad para la empresa) 

c. Diseño lógico (Mejoramiento de los procesos) 

d. Diseño físico (Rediseño de distribución en planta - Layout)  

e. Diseño Metodológico (Metodología Lean Manufacturing, teoría de 

restricciones, etc.) 

 

2.8.1 Producto de Valor Agregado al Proyecto 
 

 Simular mediante el software Flexsim un cambio en el flujo de materiales y 

traslado al centro de distribución (CEDI) 
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2.9 Marco Teórico 
 
 
Para el desarrollo del presente marco se indago e investigo las herramientas 
actualmente utilizadas por algunas empresas y recomendadas por la academia; las 
cuales garantizan y aportan a la mejora de los objetivos del proyecto de 
investigación y en el mismo sentido a la compañía donde se van a implementar. 
 
Las presentes herramientas están fundamentadas en la recopilación de la literatura 
investigada de diferentes autores que podrán en algún momento ser implementadas 
por la organización, no obstante, cabe resaltar que no todas las herramientas que 
aquí se presentan serán utilizadas para el desarrollo del presente proyecto. 
 
En la siguiente tabla se documenta la literatura o fundamentos teóricos que 
ayudaran al diseño del sistema de producción y operaciones para la línea de 
envasado de cereales importados de la empresa Congrupo S.A. dicha tabla se 
divide en tres partes las cuales identifican el tipo de herramienta, el objetivo y las 
observaciones a tener en cuenta en la implementación de cada una de ellas. 
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Tabla 15. Fundamentos Teóricos 

HERRAMIENTA OBJETIVO  OBSERVACIONES 

Administración de 
inventarios por parte del 
proveedor (VMI) Dentro de 
las sinergias que se dan en la 
gestión de los procesos 
logísticos y que hacen parte 
de las diferentes relaciones 
entre los agentes de un 
proceso productivo, han 
empezado a cobrar 
importancia los estudios 
sobre administración de 
inventarios.  

El tema central de los 
modelos de control de 
inventarios tiene como 
finalidad, analizar la cantidad 
por pedir y el período de 
suministro óptimos, de modo 
que se minimicen los costos y 
se cumpla con la promesa de 
venta. 
 

 Debe existir un acuerdo entre 
las partes 

 Flujo de información en doble 
sentido 

 Reducción de cotos de 
almacenamiento 

 Reducción de costos de 
inventario 
 

Distribución en Planta 
(Layout) Herramienta que 
asegura un flujo continuo del 
proceso, patrones 
específicos para el tráfico de 
los mismos; teniendo en 
cuenta la mínima distancia 
requerida, convirtiendo los 
sitios de trabajo en lugares 
seguros y confiables 
aprovechando la 
infraestructura con que 
cuenta la organización de 
forma global. 
 

Busca distribuir de manera 
óptima y flexible los puestos 
de trabajo, maquinaria, 
materia prima, insumos, 
equipos y demás elementos 
que hacen parte del proceso 
productivo.  

 Optimiza el espacio 

 Disminuyen los retrasos 

 Incrementa la productividad 

 Mejora la satisfacción del 
trabajador 

 Reduce el material en proceso 

 Descongestiona la planta 

Lean Manufacturing 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). 

 

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. 

 Mejora la productividad 

 Mejor servicio al cliente 

 Reducción de costos 

 Reducción de inventarios 

 Mejora la calidad 

 Disminuye los desperdicios 

 Eficiencia la mano de obra 

 Disminuye los defectos 
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HERRAMIENTA OBJETIVO  OBSERVACIONES 

Empowerment Herramienta 
para facultar y dar poder a la 
gente para decidir y actuar 
con responsabilidad y 
compromiso. Es una 
estrategia para transformar 
las organizaciones 
tradicionales, se fundamenta 
principalmente en un proceso 
educativo a nuestros 
colaboradores, es decir 
transmitir una nueva cultura 
inspirada en transmitir de 
valores y conductas para 
realizar con libertad, iniciativa 
y autonomía los roles en el 
trabajo, en la que pongan en 
juego su ingenio, iniciativa y 
creatividad. 

Impulsar la autoestima y la 
confianza del trabajador, el 
personal participa en la toma 
de decisiones 

 Definir nuevos valores 

 Capacitar a gerentes como 
coach, facilitadores y 
entrenadores 

 Gerentes deben dirigir, guiar. 
Apoyar y delegar la 
transformación y metamorfosis 
de la organización. 

 Explicar a trabajadores filosofía 
del Empowerment y 
responsabilidad de cada uno. 

 Formar equipos de alto 
rendimiento, serán encargados 
de un coach que los guíen 
generando un cambio radical. 

 Perseverancia en el propósito 

Kaizen, un armonioso 
método de mejoramiento 
continuo que sobresale por 
ser aplicable a todo nivel, 
tanto en la vida social, como 
en la vida personal y en el 
mundo de los negocios. En 
este último se caracteriza por 
desarrollar una cultura y dar 
participación a todos los 
trabajadores, desde la alta 
gerencia hasta el personal de 
limpieza. 

Evaluar la necesidad de 
mejora del ambiente de 
trabajo, eliminación del 
despilfarro 

 Seleccionar tema 

 Trabajo en equipo personas de 
diferentes áreas formar un 
equipo 

 Obtención y análisis de datos 
puede ser creando una espina 
de pescado  

 Detectar el área donde se 
produce el problema y verificar 
datos obtenidos anteriormente 

 Seguimiento y evaluación  

 Estandarización y expansión  

Seis Sigma DMAMC (Definir, 
Medir, Analizar, Mejorar, 
Controlar), Es un método, 
basado en datos, para llevar 
la Calidad hasta niveles 
próximos a la perfección, 
diferente de otros enfoques 
ya que también corrige los 
problemas antes de que se 
presenten. Más 
específicamente se trata de 
un esfuerzo disciplinado para 
examinar los procesos 
repetitivos de las empresas. 
  

Lograr un desempeño 
perfecto, cero defectos, 
donde lo que se entiende por 
defecto es cualquier cosa que 
ocasione la insatisfacción del 
cliente. 

 Identificar posibles proyectos y 
el equipo más adecuado para el 
proyecto. 

 Medición: Definir el sistema de 
medida y se mide la capacidad 
del proceso 

 Análisis: Análisis de resultados, 
desarrollar y comprobar 
hipótesis sobre posibles 
relaciones causa-efecto. 

 Mejora: Predecir, optimizar y 
mejorar el funcionamiento del 
proceso. 

 Controlar: Diseñar y documentar 
los controles de manera que los 
cambios se mantengan en el 
tiempo. 
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HERRAMIENTA OBJETIVO  OBSERVACIONES 

Benchmarking Es una 
herramienta de comparación 
utilizada para mejorar creada 
para tomar o adoptar 
estrategias. Se suele 
confundir con espionaje o 
copia. 

Lograr realizar un estudio de 
mercado que nos lleve a 
tomar o adoptar estrategias 
para generar oportunidades 
de innovación 

 Determinar en donde se va a 
enfocar el Benchmarking 

 Formar un equipo asignando 
papeles y responsabilidades. 

 Identificar los socios utilizando 
fuentes de información  

 Recopilar y analizar la 
información de acuerdo a las 
necesidades del cliente original. 

 Actuar de acuerdo a las 
necesidades del cliente y los 
análisis arrojados. 

Poka Yoke Esta herramienta 
busca eliminar errores o 
evitar equivocaciones ya 
sean humanos o de 
procedencia automatizada, 
se diseña con el fin de 
diferenciar el modo en cómo 
deben encajar las piezas de 
un producto. 

Garantiza que no existan 
errores por ensamble de 
piezas de los diferentes  
productos fabricados 

 Imposibilita el error humano 

 Resalta el error cometido 

 Garantiza el ensamble correcto 

 Probar la necesidad de 
mejoramiento 

Control de Calidad: Es una 
estrategia para asegurar el 
cuidado y mejora continua de 
los productos fabricados, 
busca satisfacer a los clientes 
al máximo y cumplir con los 
objetivos de la empresa. 

Asegura la calidad de los 
productos mediante controles 
aleatorios 

 Identificar los proyectos 
concretos de mejoramiento 

 Descubrir las causas 

 Diagnosticar las causas 

 Probar la solución en 
condiciones de operación 

 Implementar un control 
periódico 

Kanban: ES una etiqueta que 
contiene información que 
sirve como orden de trabajo. 
Es un dispositivo de dirección 
automático que proporciona 
información acerca de lo se 
va a producir, en que 
cantidades, con qué medios y 
como transportarlos. 

Proporciona información de 
órdenes de producción con el 
fin de garantizar la cantidad y 
el tiempo de fabricación 

 Tarjetas de Transporte 

 Tarjetas de Fabricación 

 Kanban de Proveedores 

 Kanban de Producción 

 Otros. 
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HERRAMIENTA OBJETIVO  OBSERVACIONES 

Mantenimiento Productivo 
Total: Busca "maximizar la 
efectividad total de los 
sistemas productivos por 
medio de la eliminación de 
sus pérdidas por la 
participación de todos los 
empleados en pequeños 
grupos de actividades 
voluntarias" 

Agrupa toda la cadena 
productiva con el fin de 
cumplir con los objetivos 
específicos buscando 
siempre la eliminación de 
pérdidas por averías de 
equipo, preparaciones, paros 
de máquina, defectos de 
calidad, entre otros. 

 Dirección 

 Producción 

 Mantenimiento 

 Ingeniería 

 Proveedores 

 Resto de Departamentos 

Coaching Es un sistema que 
incluye conceptos, 
estructuras, procesos, 
herramientas de trabajo e 
instrumentos de medición y 
grupos de personas; 
comprende también un estilo 
de liderazgo, una forma 
particular de seleccionar 
gente o crear grupos de 
personas en desarrollo. 
 A su vez ayuda a los 
empleados a mejorar sus 
destrezas de trabajo a través 
de elogios y 
retroalimentación positiva 
basado en observación. 

Mejorar destrezas de trabajo, 
mejora el desempeño en 
forma permanente, realizar 
retroalimentaciones positivas 

 Claridad en su comunicación  

 Apoyar al equipo. 

 Construcción de confianza creer 
en el equipo y en lo que hacen. 

 Mutualidad: metas comunes 

 Perspectiva: Comprender punto 
de vista de los subordinados 

 Riegos: Los errores no van a ser 
castigados siempre y cuando 
aprendan de ellos 

 Paciencia con el equipo a cargo. 

 Confidencialidad es la base de 
la confianza. 

 Respeto hacia los individuos 
que guía 

OEE (Overall Equipment 
Effectiveness) o Eficiencia 
General de los Equipos es 
una métrica utilizada para 
representar en un sólo 
indicador tres parámetros de 
suma importancia para la 
mejora en la productividad de 
industrias de manufactura. 
Esto puede aplicar a una sola 
máquina, una línea de 
producción aislada o una 
planta completa.  

Mejorar la Productividad 
teniendo en cuenta la 
disponibilidad, rendimiento y 
calidad. Muestra la realidad 
entre lo que se produce 
realmente y lo que se hubiera 
podido producir  

 Documentar tiempos 
improductivos 

 Aprovechar la máxima 
capacidad de la maquina 

 Verificar la cantidad de 
productos fabricados vs los 
productos defectuosos 

Fuente: Autores del proyecto Basada en la literatura 
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III. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL CONGRUPO S.A.  

 Análisis DOFA “Línea de Cereales Importados” 
 
De acuerdo a los análisis realizados y teniendo en cuenta los factores internos y 
externos que contribuyen de manera positiva o negativa al crecimiento y 
sostenibilidad de la empresa, se realiza la matriz DOFA relacionada en la siguiente 
figura donde se pueden identificar las debilidades, fortalezas, amenazas y 
oportunidades que actualmente se detectan dentro y en el entorno de la compañía 
a fin de evaluarlos y seleccionar aquellos que más impacte la operación y buscar 
oportunidades de mejora. 
 

Figura 26. Análisis DOFA Congrupo S.A. 

                      

      Pueden generar PROBLEMAS   Pueden generar VENTAJAS COMPETITIVAS   

                      

  

IN
T

E
R

N
A

S
 

  D Debilidades   F Fortalezas   

                    

    1 
Desarrollo tímido fuera de las cadenas 
(tradicional) 

  1 
Portafolio de productos diferenciados y marcas 
(AVA) 

  

    2 Foco limitado en dos regiones   2 
Capacidad operativa instalada con crecimiento 
potencial  

  

    3 
Portafolio inadecuado (consumidor, canal 
tradicional)  

  3 Know How en desarrollo y manufactura   

    4 
Bajo conocimiento del mercado para cada 
segmento 

  4 Certificación SQF N2 (Safe Quality Foods)   

    5 
Menor inversión en marca respecto a la 
competencia 

  5 Alianza con Proveedores   

    6 Distribución en planta   6 Respaldo Corporativo ARCO   

    7 Poca manufactura en segmentos estratégicos   7 Sistemas de información (ERP)   

    8 Largo tiempo de respuesta en Innovación   8 Modelo de negocio diversificado (marcas propias)   

    9 Limitado desarrollo y retención del RRHH   9 Estructura organizacional y procesos   

    10 Poco reconocimiento como marca en el país   10 Capacidad de adaptabilidad (flexibilidad)   

                      

  

P
ro

c
e
d
e
n
te

s
 d

e
l 
E

N
T

O
R

N
O

 

  A Amenazas   O Oportunidades   

                    

    1 Cambio en políticas arancelarias   1 Captura de nuevos clientes en otras regiones   

    2 Productos sustitutos    2 Sector en crecimiento   

    3 Desarrollo tecnológico   3 Posibilidad de exportación    

    4 Empresas emergentes del mismo sector   4 Desarrollo de nuevos proveedores   

    5 Cambios normativos   5 Desarrollo de tecnológico   

    6 Cambios en el entorno   6 Innovación y desarrollo   

    7 Cambios atípicos en la TRM   7 Alianzas estratégicas con proveedores   

    8 Perdida del mercado   8 Posicionamiento de la marca en el país   

    9 Competencia de precios   9 Fidelización de clientes   

    10 Obsolescencia de maquinaria y equipo   10 Manufactura en otros segmentos estratégicos   

                      

Fuente: Autores del Proyecto Basado datos Congrupo S.A. 
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Teniendo en cuenta la anterior matriz se formulan escenarios enlazados entre sí, 
donde se proponen 4 líneas estratégicas de la siguiente manera:  
 
 

Tabla 16. Relación Estrategias DOFA Congrupo S.A. 

LINEA NOMBRE RELACION 

1 Estrategias FO Fortalezas + Oportunidades 

2 Estrategias FA Fortalezas + Amenazas 

3 Estrategias DO Debilidades + Oportunidades 

4 Estrategias DA Debilidades + Amenazas 

Fuente: Autores del Proyecto basado en e. ditor consulting (2018)  
 
 

Dada la información del DOFA se evaluarán cada uno de los factores apoyándonos 
en la herramienta MEFI (Matriz de Factores Internos) y MEFE (Matriz de Factores 
Externos) teniendo en cuenta una valoración que se establece de acuerdo al grado 
de importancia para la empresa. 
 

 Matriz de Factores Internos (MEFI) 
 
Las características a tener en cuenta de la evaluación de la matriz de evaluación de 
factores internos (MEFI) se relacionan en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla 17. Características Evaluación Matriz (MEFI) 

 
Posición 

 

Hace referencia a la posición estratégica de la 
empresa en cada factor 

MF / MD Posición muy Fuerte/Posición muy Débil 

F / D Posición Fuerte/Posición Débil 

M / M Posición Media/Posición Media 

  

 
Porcentaje de importancia 

para el Éxito 

Hace referencia al % de importancia que se le da 
a cada factor ya sea fortaleza o debilidad, la 
sumatoria de todos los factores no puede ser 
mayor 100% 

Fuente: e.ditor consulting (2018) 
 
Teniendo en cuenta la anterior información a continuación, se observa la Matriz de 
evaluación de factores internos (MEFI) de la empresa, en la cual se tuvo en cuenta 
aquellos factores más relevantes del análisis DOFA para el desarrollo del proyecto 
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y que tienen un impacto importante en el sistema de producción y operaciones de 
Congrupo S.A. 
 

Figura 27. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en e. ditor consulting (2018)  

 

 Matriz de Factores Externos (MEFE) 
 
 
Las características a tener en cuenta de la evaluación de la matriz de evaluación de 
factores externos (MEFE) se relacionan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 18. Características Evaluación Matriz (MEFE) 

 
Valor 

 

Hace referencia a la evaluación de la situación de 
cada factor y su incidencia en la empresa 

MF  Evaluación Muy Fuerte 

F  Evaluación Fuerte 

M  Evaluación Media 

D Evaluación Débil 

  

 
Porcentaje de importancia 

para el Éxito 

Hace referencia al % de importancia que se le da 
a cada factor ya sea oportunidad o amenaza, la 
sumatoria de todos los factores no puede ser 
mayor 100% 

Fuente: e.ditor consulting (2018) 
 



79 
 

Teniendo en cuenta la anterior información a continuación, se observa la Matriz de 
evaluación de factores externos (MEFE) de la empresa, en la cual se tuvo en cuenta 
aquellos factores más relevantes del análisis DOFA para el desarrollo del proyecto 
y que tienen un impacto importante en el sistema de producción y operaciones de 
Congrupo S.A. 
 

Figura 28. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en e. ditor consulting (2018)  

 
De acuerdo a la matriz de evaluación de factores externos (MEFE) y matriz de 
evaluación de factores internos (MEFI), la empresa está ubicada en una posición 
muy fuerte en el entorno, como se observa en la siguiente figura.  
 

Figura 29. Posición Estratégica Actual Congrupo S.A. (DOFA) 

 
Fuente: Autores del Proyecto basado en e. ditor consulting (2018)  

 

VALOR VALORACIÓN

O 1 MF 25% 25% 1

2 MF 5% 5% 0,2

3 MF 25% 25% 1

4 F 10% 10% 0,3

5 F 5% 5% 0,15

A 1 MF 5% 5% 0,2

2 F 3% 3% 0,075

3 D 5% 5% 0,05

4 F 3% 3% 0,09

5 MF 14% 14% 0,56

100%

Posicionamiento de la marca en el país

factores críticos

Desarrollo de tecnológico

Captura de nuevos clientes en otras regiones

OPORTUNIDADES Sector en crecimiento

FACTORES CRÍTICOS PARA EL ÉXITO % Importancia para ÉXITO

Obsolescencia de maquinaria y equipo

Productos sustitutos 

AMENAZAS Empresas emergentes del mismo sector

factores críticos

Cambios atípicos en la TRM

Perdida del mercado

Alianzas estratégicas con proveedores

POSICIÓN MUY DÉBIL
en factores EXTERNOS

y INTERNOS

POSICIÓN MUY FUERTE
en factores INTERNOS

y EXTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores EXTERNOS
y  DÉBIL INTERNOS

POSICIÓN FUERTE
factores INTERNOS
y DÉBIL EXTERNOS
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Sin embargo, al interior de la compañía se pueden realizar mejoras tendientes al 
fortalecimiento interno de la empresa aprovechando las actuales ventajas y seguir 
competitiva frente a mercados del mismo sector. 
 

 Generación de Estrategias 
 
 
La siguiente figura nos muestra las posibles estrategias a utilizar las cuales 
contemplan aspectos importantes que requieren ser analizados por toda la 
organización desde la alta dirección hasta la base operativa, algunas estrategias 
que se requieren son básicas y necesitan generar un cambio cultural en la 
organización. 

 

Figura 30. Estrategias DOFA Congrupo S.A. 

Fuente: Autores del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategias FO Estrategias FA 

1 Inversión para el desarrollo de nuevos productos 1 Mantener estrategias corporativas  

2 Ampliación o redistribución de la planta física 2 Mantener y mejorar los sistemas de información 

3 Inversión en capacitación al personal 3 Diversificación en portafolio de productos 

4 Estudio de nuevos proveedores  4 Aseguramiento de la calidad 

5 Inversión para inicio de exportaciones 5 Fidelización de clientes 

6 Inversión para nueva maquinaria  6 Captura de nuevos clientes 

7 Inversión desarrollo de software 7 Mantener en perfectas condiciones la maquinaria 

8 Ampliación en el portafolio de productos 8 Estudio de mercado 
                

Estrategias DO Estrategias DA 

1 
Reorientar el sistema de distribución en los 
canales 

1 Capturar nuevos mercados  

2 Cambiar la distribución en planta 
2 

Mejorar la respuesta en creación de nuevos 
productos 

3 Mejorar el área de innovación y desarrollo 3 
Ajustar el portafolio de productos para nuevos 
clientes 

4 Reorganizar el plan de capacitación de personal 
4
  Replantear el modelo de abastecimiento 

5 Posicionamiento de marca con publicidad     
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 Indicadores Congrupo S.A. 
 
Actualmente Congrupo administra 11 indicadores encaminados a cumplir con los 
objetivos empresariales dichos objetivos corresponden a revisiones financieras, 
clientes y procesos internos, cada uno de estos objetivos ataca dos áreas 
fundamentales de la organización las cuales   corresponden a manufactura y 
logística. 
 
A continuación, se detalla la relación de cada uno de ellos y su objetivo principal. 
 

Figura 31. Indicadores Actuales Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. 

L
o

g
is

ti
c
a

Financieros

Reducir Gasto Funcional
% Cumplimiento Gastos 
Logistica / Venta Neta

Asegurar EVA 6% de la 
VN

Gastos de Fletes / Venta 
Neta

Cliente

NIvel de Satisfacción del 
Cliente

Dias usados en la 
entrega / dias promesa 

de servicio

Pedidos Rechazados
Valor pedido rechazado / 

BNF

Procesos Internos

Exactitud en los 
Inventarios

Costo absoluto de la 
diferencia encontrada / 

costo total del inventario

Garantizar IRA
Rerefencias con 
diferencia / Total 

referencias contadas

M
a

n
u

fa
c
tu

ra

Financieros

Cumplir costos de 
producción (Infusiones)

Gasto real vs 
Presupuesto  
(Infusiones)

Cumplir costos de 
producción (Cereales)

Gasto real vs 
Presupuesto  (Cereales)

Procesos Internos

Cumplir plan de 
Producción (Cereales)

Toneladas producidas / 
Toneladas Planificadas

Cumplir plan de 
producción (Infusiones)

Bolsitas producidas / 
Bolsitas Planificadas

Garantizar disponibilidad 
de recursos fisicos

Total minutos No 
Trabajados / Total 

minutos planificados
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3.1 DISEÑO ACTUAL SISTEMA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES  
 

 Diseño Estratégico Actual  

 
Actualmente Congrupo S.A. cuenta con una estructura dividida en 3 niveles 
(Direccionamiento Estratégico, Misionales y de Apoyo) todos ellos apoyados con el 
software JD Edwards y encaminados a cumplir las necesidades y requerimientos 
del cliente. A continuación, se observa en la gráfica el mapa de procesos de la 
compañía. 

Figura 32. Mapa Procesos Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. 

 
 
Teniendo en cuenta el anterior mapa de procesos se plantea realizar una mejora en 
uno de los procesos misionales el cual estaría direccionado a la cadena de 
abastecimiento, dicha mejora corresponde a pasar de una operación de tener 
inventario de 4 semanas del cereal importado a no tener inventario mediante una 
metodología Lean Manufacturing en la cual se busca alinear desde el proveedor o 
fabricante del cereal hasta el área de empaque del producto. 
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Figura 33. Modelo de Abastecimiento Estratégico PVO (S&OP) 

 
 

 
Fuente: Congrupo S.A. 
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 Diseño Metodológico Actual  
 
Modelo de abastecimiento estratégico S&OP (PVO) 
 
El proceso inicial para determinar el Plan de Producción arranca con el modelo PVO 
(S&OP). Este modelo está implementado desde el año 2008, y su objetivo principal 
es la búsqueda de alineación entre la demanda y la oferta. Este modelo permite que 
diferentes áreas de la compañía interactúen en diferentes momentos y espacios, 
involucrando a los diferentes niveles de la organización. 
 

 Proceso Planificación de la Demanda – PVO 
 
Dicho proceso se realiza a través de reuniones que busca comprometer a los 
diferentes actores para garantizar el objetivo corporativo, en ventas, rentabilidad y 
control de inventarios acordes a las necesidades del mercado para garantizar unas 
finanzas sanas. 
 
La compañía tiene como objetivo estar siempre por encima del 95% en el nivel de 
servicio en todos las SKU`S 
 
El indicador que se usa para medir la desviación es el MAPE (Error Porcentual 
Absoluto Medio), dicho indicador hace referencia al desempeño del pronóstico de la 
demanda, el cual mide el tamaño del error absoluto en términos porcentuales. 
 
 

MAPE =
∑

|𝐴𝑡−𝐹𝑡|

|At|
n
t=1

n
  donde, 

 
 

At = Demanda Real  
Ft = Pronóstico utilizando una regresión líneal  
n = Número de Meses  
 
 

 PVO Demanda 
 
 
Esta reunión se realiza el día lunes. En ella interactúan las Áreas de Planificación, 
Mercadeo y Ventas. El objetivo de esta reunión es establecer la Demanda, teniendo 
en cuenta una cerca de tiempo de 8 semanas. Eso significa que los cambios o 
ajustes al Plan, solo pueden realizarse a partir de la semana 9 en adelante. 
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 PVO Suministros 
 
Esta reunión se realiza el día jueves. En ella interactúan las Áreas de Producción, 
Compras, Comercio Exterior, Planificación, Maquila. El objetivo de esta reunión es 
revisar el Abastecimiento y las situaciones que puedan afectar la disponibilidad de 
Insumos, así como las necesidades futuras. 
 

 PVO Ejecutivo 
 
Esta reunión ser realiza el día viernes. En ella interactúan la Gerencia General, la 
Gerencia Financiera, la Gerencia de Manufactura y Logística, la Gerencia 
Comercial, la Gerencia de Mercadeo, Planificación, Compras. El objetivo es revisar 
el cumplimiento del Plan de Demanda, analizar las situaciones que pueden afectar 
los resultados de la Compañía y tomar decisiones sobre lo revisado en PVO 
Demanda y PVO Suministros. 
 

Grafica 6. Ventas Cereales Congrupo S.A. 2015-2017 

 

Fuente: Congrupo S.A. *Nota. Ventas reportadas en Cajas  
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 Diseño Lógico Actual  
 
Con el actual diseño se observa una baja eficiencia y disminución de la calidad del 
producto en línea de envasado de cereales importados dado que se genera 
contaminación cruzada del producto incumpliendo la norma SQF (Seguridad y 
Calidad Alimentaria) y generado desorden en la planta debido a que el producto 
terminado se almacena temporalmente en lo que se denominan zonas blancas, es 
decir invade el área de extrusión y coextrusión de otros productos en proceso, 
mientras el operador del montacargas puede direccionarlo al (CEDI). 
 
A partir de la descripción del diseño estratégico actual de Congrupo S.A. se realiza 
la representación gráfica del sistema de producción donde se identifica mediante 5 
niveles el flujo de datos, materiales, insumos y materias primas que intervienen en 
el proceso de transformación de cereales entre los proveedores y el cliente final, 
dichos niveles se identifican a continuación 
 
  

Figura 34. Diagrama de Flujo de Datos y Materiales Nivel 1 

 

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 

 

En la gráfica anterior se observa la caja negra correspondiente al nivel 1 donde se 
observa una interacción entre los proveedores, los cuales suministran materiales, 
materias primas o insumos a la empresa y el sistema de producción actual que 
interviene en el proceso productivo de cereales importados, como de manufactura 
propia, incluyendo las otras líneas de negocio como son infusiones bebidas, 
chocolatinas entre otros; para finalmente llegar o atender a los diferentes clientes 
que pueden ser canales de distribución o consumidor final. 

 

 



87 
 

Figura 35. Diagrama Áreas Congrupo S.A. Nivel 2 

 

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A. 

 

En la gráfica anterior es posible observar las áreas que intervienen en todos los 
procesos de Congrupo S.A. incluyendo los procesos misionales, los estratégicos y 
los de apoyo para la continuidad del negocio. 

 

En ese sentido la Gerencia da el direccionamiento a las áreas encargadas para 
alinear la estrategia corporativa con la demanda.  
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Figura 36. Diagrama Plan de Ventas y Operaciones (PVO) Nivel 3 

 

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos Congrupo S.A. 

 

En la gráfica anterior se muestra el diagrama del plan de ventas y operaciones 
(PVO) o Pronostico (Forecast) en el nivel 3; el cual es objeto de estudio dado el 
enfoque del presente proyecto, desde aquí se revisa a profundidad el proceso de 
producción en la línea de cereales importados y se determina el plan de producción 
donde se establece una línea de tiempo de 8 semanas desde que el cliente realiza 
la solicitud de pedido. Teniendo en cuenta que por políticas se debe contar con un 
inventario en el centro de distribución (CEDI) de producto terminado de 27.000 cajas 
de cereales lo cual se traduce en 3 semanas de inventario de acuerdo al tiempo en 
producción de los mismos. 
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Figura 37. Diagrama Plan de Producción Nivel 4 

 

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos de Congrupo S.A.  

 

Teniendo en cuenta la gráfica anterior dentro del modelo lógico en el nivel 4 del plan 
de producción se establece el tiempo de fabricación el cual corresponde a 4 
semanas, no obstante, es importante considerar 2 semanas que corresponden al 
tiempo de importación de la materia prima, 1 semana en desaduana miento, media 
semana en tránsito nacional y media semana en procesos internos; para un total de 
8 semanas en producción. Teniendo en cuenta los inventarios de seguridad. 

 

Así las cosas, dentro del sistema de producción actual se envía la información de 
producción a la línea de cereales, los cuales se enviarán a su vez a la línea asignada 
como se muestra en la gráfica anterior teniendo en cuenta la referencia. En paralelo 
la bodega de materia prima establece el material de empaque a utilizar y 
posteriormente se almacena en el centro de distribución (CEDI). 
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Figura 38. Modelo Lógico Nivel 5 + Decisiones 

 

Fuente: Autores del Proyecto basado en datos Congrupo S.A. 

 

 

Dentro del plan de envasado de la línea se realizan una serie de actividades las 
cuales se observan en la gráfica anterior que corresponde al nivel 5 del modelo 
lógico actual de la compañía, dichas actividades están encaminadas a dar 
cumplimiento a la orden de producción teniendo en cuenta los estándares de calidad 
y características del producto mediante asignación de responsabilidades y toma de 
decisiones de las personas que intervienen en el proceso de envasado de cereales 
importados. 
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 Diseño Físico Actual  
 

 
Teniendo en cuenta el diseño de distribución en planta actual se identifica que el 
producto terminado que sale de la línea de envasado de cereales importados se 
almacena temporalmente en otras áreas (zonas blancas) destinadas para la 
manufactura de otras marcas, dicho almacenamiento temporal afecta de manera 
directa el producto (azucaradas) por lo que ocasiona que se incumpla de manera 
directa la norma SQF (Seguridad y Calidad Alimentaria), ocasionando baja calidad 
en el producto, de igual manera se observa una ineficiencia en el uso de 
montacargas y recurso humano, esto porque tienen que recorrer aproximadamente 
70 metros desde el área de envasado de cereales hasta el centro de distribución 
(CEDI), generando costos adicionales en la operación debido a que por lo menos 
en uno de los trayectos el montacargas viaja sin producto.  
 
El presente diseño físico o distribución en planta comprende 5 áreas fundamentales 
para la continuidad del negocio teniendo en cuenta la actividad principal de la 
compañía; dichas áreas en la actualidad comprenden una bodega industrial de 
8650m² de construcción las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 
 

 Área de oficinas: 400 m2 
 Centro de Distribución: 5000 m2.  
 Planta de Cereales (manufacturados y envasados) 1600 m2  
 Bodega de Materia Prima: 1200 m2. 
 Planta de Infusiones: 450 m2 

 
Teniendo en cuenta la anterior información se detalla como plano inicial la 
distribución o layout general, seguido de un plano detalle de cada una de las áreas 
que intervienen en el negocio.  
 
En la siguiente figura se observa la distribución en planta o diseño físico actual y 
cada una de las áreas que intervienen en los diferentes procesos; así mismo se 
identifica la dirección del flujo de material, insumos, materias primas y demás 
factores que influyen en el proceso de producción de los diferentes productos que 
manufactura y maquila la empresa. 
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Figura 39. Plano General Congrupo S.A. 

 
Fuente: Congrupo S.A. 
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Figura 40. Plano Detalle Centro de Distribución (CEDI) 
 

 
Fuente: Congrupo S.A. 

 
En el anterior plano se puede observar la distribución de las estanterías del centro 
de distribución (CEDI) el cual cuenta en la actualidad con 2650 posiciones de estiba 
estándar, cada una con capacidad de carga de hasta 1600 Kg. 
 
 

Figura 41. Plano Detalle Planta de Cereales (Manufacturados) 

 
Fuente: Congrupo S.A. 
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En el plano anterior se observa el área de manufactura de cereales extruidos y 
coextruidos, dicha área cuenta con una maquina extrusora con capacidad de 
producción de 450 Kilos/Hora de producto. 
 
 
 

Figura 42. Plano Detalle Envasado de Cereales Importados y Manufacturados 

 
Fuente: Congrupo S.A.  

 

De acuerdo al plano anterior se observa el área de envaso de cereales importados 
y manufacturados, dicha área cuenta con dos máquinas envasadoras que funcionan 
a 45 Golpes/Minuto y permiten la configuración de material de empaque laminado 
desde 8 a 500 gramos 
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Figura 43. Plano Detalle Bodega de Materia Prima y Material de Empaque 

 
Fuente: Congrupo S.A.  

 

Acorde con el anterior plano se observa la bodega de almacenamiento de materias 
primas y material de empaque la cual cuenta con un área de 1200m² y estanterias 
con capacidad de almacenamiento de 960posiciones de estiba estandar cada una 
con capacidad de carga de 1250 Kg.  
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IV. DISEÑO PROPUESTO SISTEMA PRODUCCIÓN Y OPERACIONES 
 

 Diseño Estratégico Propuesto 
 
Acorde con el mapa de procesos de la organización uno de los principales objetivos 
en el diseño estratégico está enfocado en modificar en uno de sus procesos 
misionales la cadena de abastecimiento dirigido exclusivamente a disminuir el 
inventario de materia prima o material de empaque para la línea de envasado de 
cereales importados de la empresa Congrupo S.A. 
 
Para ello se propone utilizar un modelo colaborativo que busque la integración 
haciendo uso de los medios tecnológicos y alianzas estratégicas. Dentro de esas 
alianzas cobra relevancia el VMI por sus siglas en inglés (Vendor Management 
Inventory) o Inventario Administrado por el Proveedor, cuyo objetivo es lograr 
cadenas de suministro eficientes y rentables para las organizaciones asociadas. 
 
Al implementar esta estrategia se busca reducir el inventario actual de 4 semanas 
de materia prima y material de empaque en la línea de envasado de cereales 
importados a no tener inventario o que este sea administrado por el proveedor 
teniendo como finalidad los siguientes objetivos: 
 

 Cantidad optima a pedir 

 Periodo de suministro optimo 
 
De modo que se minimicen los costos y se cumpla con la promesa de venta teniendo 
en cuenta lo siguiente: 
 

 El proveedor garantiza al cliente un nivel mínimo y máximo de inventario 

 El inventario se ubica cerca de la línea de producción del cliente 
 

Teniendo en cuenta lo anterior se cambia de una cadena de suministro tradicional 
donde el comprador y el vendedor toman decisiones de manera independiente y no 
comparten información entre sí a una cadena de suministro bajo el modelo VMI 
donde existe ganancia entre las partes. 
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 Diseño Lógico Propuesto 
 
El nuevo diseño se enfoca en la implementación del modelo (VMI) y mejora en el 
proceso de envasado de cereales importados teniendo en cuenta los niveles 2 y 5 
del sistema de producción y operaciones de Congrupo S.A. como se muestra en las 
siguientes Figuras. 
 
 

 Análisis del Nivel 2 del Sistema Lógico 
 
 

Figura 44. Diseño Lógico Propuesto Nivel 2 

 
Fuente: Autores del Proyecto Basado en Datos de Congrupo S.A. 

 
 
Dentro de este nuevo diseño se plantea realizar alianzas estratégicas con distintos 
proveedores de materia prima y material de empaque para la línea de envasado de 
cereales importados, encaminados a eficientar la cadena de abastecimiento 
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mediante modelos o sistemas integrados y de coordinación con el proveedor 
llamados (VMI) o Administración del Inventario por parte del Proveedor.  
 
Dicho modelo impacta positivamente el área de bodega y material de empaque dado 
que libera espacio, disminuye los riesgos asociados a las averías del producto, 
perdidas, costos, entre otros y mejora el flujo de caja de la compañía al no tener 
inventario de materias primas o material de empaque el cual actualmente es de 4 
semanas.  
 
De igual manera libera en gran medida el recurso humano utilizado actualmente 
para la administración del inventario o manejo de la bodega aprovechando estos 
recursos en otras áreas de producción que agregan valor a los diferentes productos 
que manufactura la compañía. 
 
 

 Análisis del Nivel 5 del Sistema Lógico 
 
 

Figura 45. Diseño Lógico Propuesto Nivel 5 

 
Fuente: Autores del Proyecto Basado en Datos de Congrupo S.A. 
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El nuevo diagrama de flujo de datos y toma de decisiones se enfoca en eliminar 5 
procesos o actividades con respecto al modelo anterior mediante la instalación de 
una banda trasportadora que envía el producto empacado directamente al centro 
de distribución (CEDI) 
 
Este nuevo modelo permite reducir costos de personal y maquinaria utilizada dado 
que libera dos montacargas que se emplean actualmente en el traslado de producto 
terminado desde las zonas blancas hacia el centro de distribución, como también 
disminuye las operaciones que tiene que realizar los operarios mejorando el proceso 
de envasado de cereales en por lo menos un 30%. 
 
De igual manera mejora la calidad del producto dando cumplimiento a la norma SQF 
(Seguridad y Calidad Alimentaria) y aumenta la producción.  
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 Diseño Físico Propuesto 
 

Para eliminar la contaminación cruzada en un 100% generada por productos 
terminados que actualmente retornan a zonas blancas se propone instalar un 
sistema de bandas transportadoras, las cuales funcionando de manera lógica 
(control de tráfico) permita la evacuación del producto terminado proveniente de las 
3 líneas de envasado hacia el CEDI, el estibado al finalizar el transporte de las cajas 
será de forma manual, por lo que estima tener 2 operarios para dicho proceso. 
 
Por otro lado, la instalación el sistema de bandas trasportadoras aumenta de esta 
manera por lo menos en un 20% la capacidad productiva, mejora la distribución en 
planta y reduce los tiempos de usos de montacargas, de igual manera contempla 
de ser necesario la instalación futura de una cuarta línea para envasado de cereales 
que entraría a ayudar a las 3 envasadoras que actualmente existen.  
 
De igual manera se propone un cambio en el área de almacenamiento de materia 
prima a granel y material de empaque para la línea de cereales importados, esta 
última quedaría ubicada donde actualmente es el área de “maquila 350 posiciones” 
junto al CEDI, dando de esta manera mayor eficiencia al proceso y evitando el 
traslado desde la bodega actual de materia prima y material de empaque de 
diferentes productos, reduciendo el recorrido en el flujo de material casi en un 95% 
dado que pasaría de aproximadamente 43 metros de recorrido actual a casi 2 
metros o cero si se contempla flujo continuo. 
 
La nueva distribución en planta propuesta también garantiza la trazabilidad en 
tiempo real del producto terminado mediante un control laser de conteo en la banda 
transportadora directamente conectado a la plataforma JD Edwards la cual alimenta 
de manera automática el inventario que se almacena en el centro de distribución 
(CEDI). Dando confiabilidad al inventario y ayudando al MPS (plan maestro de 
producción) y al PVO (plan de ventas y operaciones). 
 
De igual manera la distribución en planta propuesta tiene como objetivo reorganizar 
las áreas de trabajo, maquinaria y equipo en la línea de envasado de cereales 
importados buscando la seguridad del personal ayudando a la reducción de costos 
asociados a al proceso. 
 
Dado lo anterior se presenta la propuesta para el nuevo diseño físico de distribución 
en planta teniendo en cuenta algunos principios y factores que se deben evaluar 
para lograr una mejora en la distribución de planta, de igual manera planos en 2D y 
3D de la línea de envasado de cereales importados de la empresa Congrupo S.A  
 



101 
 

Figura 46. Ordenación Racional de los Elementos 

 
Fuente: Autores del Proyecto Basado en la Literatura de Richard Muther, 1970 

 
 
 
Dada la anterior figura se observa los objetivos y la relación de actividades  que se 
deben tener en cuenta para integrar todos los componentes que intervienen en cada 
proceso dentro de la planta, relacionando de esta manera las actividades a fin de 
construir de manera eficiente el layout  y haciendo uso de   métodos  o software 
como  es   SPL (Systematic Layout Planning), Flexsim , entre otros.
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Figura 47. Layout Propuesto Línea de Cereales Importados 

 
Fuente: Autores del Proyecto Basado en Datos Congrupo
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Figura 48. Layout Propuesto 3 D Línea de Cereales Importados 

 
Fuente: Autores del Proyecto Basado en Datos Congrupo S.A. 

 
 
Como se observa en la figura anterior el flujo de materiales y flujo del proceso puede 
contribuir de manera directa al diseño del sistema de producción y operaciones de 
la compañía garantizando la inocuidad y calidad del producto, como también el 
aumento de la producción dado que se minimizan los tiempos de procesamiento 
atendiendo de esta manera la dinámica de la demanda y posibles cambios en el 
entorno. 
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V. ANÁLISIS COMPARATIVO  
 
 
Teniendo en cuenta la investigación del proyecto, en la siguiente tabla se realiza el 
análisis comparativo del sistema actual que tiene la empresa y el sistema propuesto 
desarrollado por los autores del presente proyecto. Dicho análisis contribuye a 
observar las ventajas y mejoras asociadas a la implementación de las 
recomendaciones dadas para la puesta en marcha del sistema de producción y 
operaciones de Congrupo S.A. 
 

 
Tabla 19. Análisis Comparativo de los Sistemas 

SISTEMA ACTUAL SISTEMA PROPUESTO 

La distribución en planta actual hace que 
exista contaminación cruzada de producto 
terminado impactando de manera directa la 
calidad del producto  

La distribución en planta propuesta elimina la 
contaminación cruzada y da cumplimiento a la 
norma SQF (Seguridad y Calidad Alimentaria) 

La distribución en planta actual no permite la 
integración eficiente de los procesos 

La distribución en planta propuesta permite 
integrar de manera eficiente el factor 
maquinaria, materia prima y recurso humano 

La distribución en planta actual limita la 
producción en la línea de cereales 
importados a 2775 cajas por día en 3 turnos  

La distribución en planta propuesta aumenta la 
producción en por lo menos un 20% y garantiza 
flujo continuo del producto (3350 cajas por día 
en 3 turnos  

La distribución en planta actual maneja 
procesos en batch (lotes)  

La distribución en planta propuesta garantiza el 
flujo continuo de información, procesos y 
producto 

El modelo de abastecimiento actual de 
materia prima y material de empaque para la 
línea de cereales importados debe mantener 
inventario en bodega de por lo menos 4 
semanas 

El modelo de abastecimiento propuesto de 
materia prima y material de empaque disminuye 
el inventario en por lo menos un 30% 

El modelo de abastecimiento actual genera 
costos de almacenamiento y mantenimiento 
de bodega 

El modelo de abastecimiento actual reduce en 
por lo menos un 30% los costos asociados a 
almacenamiento e inventarios 

El modelo de abastecimiento actual genera 
averías de producto terminado en un 2% 
sobre el total de la producción 

El modelo de abastecimiento propuesto busca 
reducir por lo menos en un 1,5% los costos 
asociados a averías de producto terminado 

Modelo de producción tradicional que se 
caracteriza por tener altos niveles de 
inventario en todos los procesos 

Modelo de producción Lean Manufacturing que 
se caracteriza por la fabricación basada en flujo 
continuo y pocos niveles de inventario 

Fuente: Autores del proyecto 
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 Indicadores Propuestos 
 
 OEE (Overall Equipment Effectiveness) o Eficiencia General de los Equipos 
 
En la línea de envasado de cereales importados además de los indicadores actuales 
que administra la compañía, se propone implementar los indicadores OEE en el 
área de manufactura los cuales garantizan parámetros de disponibilidad, 
rendimiento y calidad los cuales están alineados con la metodología Lean 
Manufacturing. Cada uno de ellos se puede medir de forma separada y pueden de 
esta manera tener un porcentaje de eficiencia alta, sin embargo, cuando se integran 
entre si y se calcula el OEE en conjunto se puede dar que la eficiencia operativa se 
reduzca hasta en un 50% con respecto a la producción que se tenía programada en 
el turno. 
 
Todo esto dado por las variables que intervienen en los procesos como son: horas 
disponibles por turno, tiempos de arranque de máquinas, averías, esperas, 
velocidad de maquina reducida, micro-paradas, total de productos fabricados vs 
productos defectuosos entre otras. Al medir este indicador se puede tomar 
decisiones a tiempo y mejorar la eficiencia de los procesos.  
 

Figura 49. Indicadores Propuestos OEE 

 
Fuente: Autores del Proyecto 
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 Análisis de Brechas 
 
Con el análisis comparativo del sistema actual y el sistema propuesto se 
identificaron 3 principales brechas que impactan de manera directa el sistema de 
producción y operaciones de la compañía, los enfoques de las siguientes brechas 
constituyen una alternativa de mejora y un complemento al sistema de producción 
y en el mismo sentido a la economía y cultura de la organización.  
 
 
Distribución en planta o Layout 
 
Actualmente el producto terminado “cereales importados” retorna a las áreas 
blancas donde se manufacturan otras marcas generando de esta manera 
contaminación cruzada e incumpliendo la norma SQF, de igual manera ocupa mano 
de obra y horas de montacargas que generan sobrecostos al proceso, la propuesta 
de realizar una redistribución en la planta e innovando en tecnología permitirá cerrar 
la brecha entre la distribución actual y la propuesta. 
 
 
Modelo de abastecimiento materia prima y material de empaque 
 
Actualmente el modelo de abastecimiento que se utiliza requiere de por lo menos 4 
semanas de inventario en la bodega de materias primas y 3 semanas de producto 
terminado en el CEDI paras cumplir con la demanda, lo que ocasiona los costos 
asociados a mantener inventario que no genera valor a la compañía, la propuesta 
de generar estrategias con proveedores estratégicos e implementar modelos de 
cadenas colaborativas y la puesta en marcha de una banda transportadora en la 
línea de cereales importados ayudan a reducir los niveles de inventario y a liberar 
flujo de caja para la empresa. 
 
 
Modelo Lean Manufacturing  
 
Actualmente el modelo tradicional se enfoca en grades niveles de inventario o 
fabricación de grandes lotes lo que ocasiona una producción tipo “push” o de 
empuje, las herramientas propuestas garantizan una evolución del sistema actual 
creando una filosofía de mejora continua, basada principalmente en la eliminación 
de cualquier clase de desperdicio que no genera valor al proceso o a la compañía. 
Se enfoca en una producción JIT por sus siglas en inglés (Just in Time) justo a 
tiempo. 
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VI. CONCLUSIONES  
 
 
 

 Aunque Congrupo S.A. actualmente tiene una estrategia corporativa sólida y 
enfocada, mediante la investigación realizada se pudo apreciar que se 
pueden hacer mejoras al sistema de producción y operaciones actual, 
generando de esta manera un valor agregado que impactara positivamente 
las utilizadas de la compañía. 
 
 

 Mediante el análisis del sistema de producción y operaciones del sector de 
cereales listos para el desayuno se pudo identificar las oportunidades y 
debilidades que tiene Congrupo S.A. y de esta manera buscar estrategias 
que mantengan la compañía competitiva. 
 
 

 Teniendo en cuenta el diagnóstico del sistema de producción y operaciones 
realizado a la compañía se pudo establecer herramientas que contribuyen al 
mejoramiento continuo de los procesos. 
 
 

 Se identificaron las brechas actuales entre el sistema de producción y 
operaciones actual y el propuesto y se contribuyó al planteamiento de 
estrategias para el cierre de estas. 
 
 

 De acuerdo a los pronósticos, la demanda de cereales está en crecimiento y 
se espera un aumento del 1.1% al año 2020, aunque parezca poco este 
crecimiento se da en términos de miles de toneladas de cereales, lo que 
significa una oportunidad de crecimiento para el sector y por supuesto para 
Congrupo S.A.  
 
 

 Dado a la dinámica de la demanda el sistema de producción y operaciones 
propuesto de la compañía es flexible y garantiza la adaptación ante cambios 
en el entorno. 
 
 

 Con el diseño de distribución en planta recomendado se aumenta la 
producción en por lo menos un 20% en la línea de envasado de cereales 
importados y se garantiza la inocuidad del producto cumpliendo con la norma 
SQF (Safety Quality Food) seguridad y calidad alimentaria del capítulo 11, 
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numeral 7,1 flujo de proceso, el cual establece que el flujo de materiales 
debe garantizar que no se presente la contaminación cruzada. 
 
 

 Con la propuesta del modelo de abastecimiento recomendado se disminuye 
el nivel de inventario de material de empaque y materia prima a granel y se 
crearan sinergias con proveedores estratégicos donde existe una gana/gana 
para las partes involucradas. 
 
 

 Con el cambio en el diseño lógico se libera mano de obra y maquinaria que 
puede ser utilizada en otros procesos donde se identifiquen cuellos de botella 
y se agregue valor al Core del negocio. 
 
 

 Se establecieron indicadores adicionales a los ya utilizados por la empresa a 
fin de medir y controlar los procesos, disminuir desperdicios, mejorar la 
calidad y mantener en óptimas condiciones de operación la maquinaría. 
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VII. RECOMENDACIONES  
 

 

 Documentar los procesos y las operaciones de la línea de envasado de cereales 
importados. 
 

 Implementar de metodologías Lean Manufacturing como 5´s, Poka Yoke, 
Kaizen, VSM, Kanban, JIT, SMED etc.; las cuales permiten el seguimiento y el 
mejoramiento continuo. 
 

 Realizar una mejora en la distribución en planta de la línea de cereales 
importados que permita agilizar los flujos de procesos y elimine la contaminación 
cruzada. 

 

 Implementar la instalación de la banda trasportadora que permita un flujo 
continuo de producto en la línea de envasado de cereales importados hacia el 
CEDI y evitar de esta manera almacenar el producto terminado en las zonas 
blancas de la empresa. 

 

 Realizar alianzas estratégicas con proveedores a fin de minimizar el inventario 
de materia prima y material de empaque que actualmente se almacena en la 
bodega de materias primas. 
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VIII. VALOR AGREGADO AL PROYECTO 
 
 
Teniendo en cuenta el desarrollo de la investigación del presente proyecto y los 
problemas asociados al proceso de producción en la línea de envasado de cereales 
importados de la empresa, se realizó la simulación del proceso en la línea de 
envasado de cereales importados de la empresa Congrupo S.A. mediante el 
software Flexsim. 
 
Dicho software nos permite simular de manera real el proceso de producción en la 
línea de cereales importados teniendo en cuenta los flujos de materias primas, 
material de empaque, recurso humano, maquinaria y otros factores que intervienen 
en la línea de producción del producto. 
 
La simulación nos permite crear diferentes escenarios que se pueden dar dentro del 
proceso de producción y a un bajo costo para la compañía. De igual manera nos 
ayuda en la toma de decisiones a fin de justificar la inversión del proyecto y el 
cambio de un nuevo Layout o distribución en planta, la compra de maquinaria entre 
otros. 
 
Mediante la simulación también podemos obtener datos de aumento en la 
producción y comparar de manera acertada con la situación actual a fin de realizar 
los ajustes correspondiente tendientes a la mejora de la línea de envasado de 
cereales importados de Congrupo S.A. 
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IX. ANEXOS 
 
 

 Simulación línea de envasado de cereales mediante software Flexsim  

 Sistema físico (Layout) actual y propuesto 

 Sistema lógico actual y propuesto 

 Matriz de variables y ponderación 

 Matriz DOFA - MEFI – MEFE 

 Matriz de indicadores 
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