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INTRODUCCIÓN 

 

Mediante este trabajo se realizará la Caracterización de la Logística del Almacén “El 

Buen Precio”  y analizaremos el Modelo Referencial de investigación sobre el estado 

de la Logística en una Red Supply Chain y el resultado de su aplicación de los trece 

elementos del Modelo Referencial en Logística. 

 

Se realizaron unas entrevistas con el gerente de la empresa y personal que laboran en 

el área logística y de allí obtuvimos los datos para el análisis de  sus operaciones de 

mercadeo con proveedores y clientes, sus enfoques, la tecnología utilizada, transporte, 

almacenaje, manejo de personal entre otros conceptos claves para la caracterización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Comprender y analizar el Modelo Referencial y el desarrollo de procesos aplicados a las   

tendencias en Logística, y a la globalización de la economía en base al estudio aplicado al 

Almacén “El Buen precio”  . 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

•Comprender y aplicar los conceptos modernos sobre Supply Chain Management con el fin de 

comprender la importancia de modelos de gestión aplicados al Almacén “El Buen precio”   

 

•Establecer conocimientos claves para el desarrollo profesional que permitirán entender la 

importancia de la gestión de almacenes y las tecnologías actuales desarrolladas para este 

propósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL BUEN PRECIO 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA 

 

El buen precio está orientado a satisfacer las necesidades y deseos de la comunidad 

ofreciendo un buen servicio, los mejores productos y los mejores precios, con el respaldo de 

un talento humano comprometido y capacitado, con la confianza de sus proveedores, un 

avanzado desarrollo tecnológico y procurando siempre el bienestar de la sociedad. 

El buen precio cuenta con tres pisos de venta para utensilios de cocina, artículos menores, 

papelería, juguetería, productos para bebés, piñatería, decoración. Nuestros clientes confían en 

la exclusividad de nuestros productos, nuestro catálogo no se encuentra en ningún otro lugar 

del municipio. Desde el año 2000  al 2018 haciendo hogares felices y aportando a la 

economía de los montelibanenses, convirtiéndonos en el almacén más exclusivo y variado del 

municipio de Montelibano y toda su área rural. 

 

 



Misión 

Somos una empresa colombiana que está comprometida con hacer más agradable y 

confortable el ambiente familiar y empresarial, a través de una gran variedad de productos y 

artículos nacionales e importados con los mejores precios y calidad del mercado. 

Visión 

Ser la empresa líder en el departamento de córdoba, y reconocida a nivel nacional  por su 

excelente calidad e inigualables precios. 

Valores 

Excelencia y calidad en nuestros productos. 

Variedad e innovación. 

Confort. 

Asesoría y Servicio al Cliente. 

 

Tabulación y análisis de la información como resultado de la entrevista realizada con  

relación a los treces puntos del modelo referencial 

 



La calificación general final para el modelo referencial es de 2,97,  es una clara indicación 

que se tienen que mejorar muchas cosas. Fortalezas como tal de acuerdo con los elementos 

del modelo no tiene, solo los elementos talento Humano e integración del Supply sacaron una 

calificación de 4, Las debilidades más marcadas se encuentran en los elementos de barreras 

del entorno y logística reversa. 

A continuación se hace un análisis detallado de cada elemento: 

Tabulación y análisis de la información como resultado de la entrevista realizada con  

relación a los treces puntos del modelo referencial 

 

1. Concepto Logístico 

 

 



El concepto logístico que aplican las empresas se caracteriza por jugar un papel de integración 

de los procesos relacionados con el aseguramiento del flujo de materia, energía e información, 

dirigido a entregar al cliente o al consumidor o usuario final, los productos y servicios que 

demanda, en el momento oportuno, con la calidad exigida y al precio que está dispuesto a 

pagar. 

Para ello, el sistema logístico, centra su actividad en la coordinación y cohesión de un 

conjunto de procesos internos y externos con el fin de garantizarle al consumidor final, un alto 

valor agregado, un alto nivel de servicio al cliente y una reducción dramática de los costos. 

La calificación para este concepto es de 3, lo que significa que se deben mejorar muchas cosas 

para integrar sus procesos y alcanzar altos niveles de competitividad. Entre las calificaciones 

más bajas tenemos la falta de integración y coordinación de la gerencia logística con todas las 

dependencias ya que muchos de los procesos todavía están centralizados lo que interfiere con 

el buen desarrollo de estrategias logísticas y la falta de planes logísticos formales lo que 

condiciona considerablemente el establecimiento de programas o mecanismos que permitan 

mejorar el desarrollo logístico. En fortaleza encontramos que los directivos son conscientes 

que compiten entre redes de negocios y que se necesitan cambios radicales en materia de 

logística para estar a la vanguardia y mejorar su competitividad. 

  



2. Organización y Gestión Logística 

 

 

 

La calificación para este concepto es de 3, muy regular. Se deben implementar y mejorar 

muchas cosas en materia de logística.  La estructura logística está  más o menos diferenciada 

y organizada en un nivel medio alrededor de un gerente funcional. En ocasiones se mandan a 

los trabajadores a hacer cursos y talleres sobre logísticas en el Sena pero como tal  no existe 

un programa formal de capacitación para el personal, esto influye considerablemente en el 

desempeño y  habilidades para realizar las labores exitosamente. 

Entre las fortalezas tenemos que utilizan alianzas estratégicas con servicios de terceros en 

transporte, distribución de mercancía, instalación de algunos productos y trámites aduaneros 



lo que garantiza el suministro de productos y un buen impacto en la producción y ventas de la 

empresa, además también cuenta con certificación actualizada de ISO 9001 

3. Tecnología de Manipulación 

 

 

La calificación obtenida es 3, al analizar  las variables hay muchas que se deben mejorar ya 

que las operaciones de cargue y descargue se realizan de forma combinada entre manual y 

mecanizada lo que lleva a que se presenten algunos accidente y demoras en algunas 

actividades de la empresa. Como es poca la capacitación que la empresa ofrece a los 

encargados de esta labor, el personal tiende a tener deficiencias en habilidades para 

desempeñarse correctamente. En general el estado técnico de los equipos utilizados en estas 

manipulaciones es bueno lo que se podría tomar como una fortaleza. 

 

 

 



4. Tecnología de Almacenaje 

 

 

La calificación obtenida es 3, Se encuentran las siguientes falencias: Para la gestión y 

operación de almacenaje hay periodos de mucho movimiento en los cuales el personal no es 

suficiente para llevar a cabo todas las labores asignadas lo que interfiere con el cumplimiento 

de un buen servicio. Las operaciones dentro de la bodega se llevan a cabo mediante sistemas 

mecanizados y manuales, de esta forma muchas veces se entra en contacto directo con la 

mercancía y aunque hay apoyo por un sistema de información y comunicación, se presentan 

en ocasiones dificultades en la organización de la mercancía. No existe como tal un programa 

formal de capacitación lo que dificulta la actualización y mejoramiento del desempeño de 

labores. De acuerdo con  la visión la empresa se ve a futuro como líder en el departamento de 

córdoba y reconocida a nivel nacional, para ello tiene planeado abrir nuevos almacenes, se 

considera esto como una fortaleza. A nivel general el despacho de mercancía del almacén se 



considera ágil ya que el cumplimiento de la fecha de entrega es uno de sus prioridades  y se 

resuelven las dificultades a la menor brevedad posible, 

5. Tecnología de transporte interno 

 

 

En la tecnología de transporte podemos decir que hay mucho por mejorar. Debido que no es 

una empresa tan grande y que no cuenta con grandes procesos. Hay que implementar 

tecnologías nuevas para darle más fortaleza al transporte. Como la demanda no es tan grande 

los pedidos realizados por los clientes se entregan sin ningún contratiempo teniendo toda la 

precaución para evitar daños en el producto o que no le llegue al cliente, nuestro  lema es 

satisfacerlo y que quede contento  

 

 

 



6. Tecnología de transporte externo 

 

 

 

En la empresa el buen precio  se realiza un movimiento de la mercancía desde A al punto B, 

donde se hace efectivo la entrega al cliente, disponiendo de medios y modos de transporte que 

hace eficiente este proceso, cumpliendo con todos los requerimientos para el transporte, .La 

tecnología de transporte externo puede ser uno de los mejores en incrementar el buen nombre 

de la empresa si su grado de utilización de medios es el máximo y el adecuado, exigiendo la 

capacitación del personal de la operación del transporte externo, utilizando la tecnología de 

información y ubicación más avanzadas podremos saber dónde y cómo esta nuestro producto, 



En la tecnología del transporte debemos manejar una planeación y una estrategia adecuada 

para poder cumplir con el tiempo de entrega, evitando errores siendo flexibles para poder 

cumplir que es nuestra  mayor  preocupación los clientes. Existen varios tipo de transporte 

externo Esta el terrestre,  que es el que utilizamos para llevar el producto al cliente sin ningún 

contratiempo y lo mejor es que el paquete llega en las mejores condiciones requeridas por el 

usuario final. 

7. Tecnología de la información. 

 

 

Si tenemos en cuenta que la empresa no necesita de servidores grandes o de enlazar diferentes  

Puntos, se cuenta con una tecnología   muy desactualizada el promedio que tenemos es sobre  

3 esto indica que debemos mejorar en esta parte. Para poderle suministrar información cuando  

La solicite el gerente, el tabulador, facturación etc. 

La información es una de las más valiosas que tiene una empresa por ende debe ser cuidada y  

Manejada de la mejor manera se recomienda implementar una buena tecnología para evitar  

Futuras falencias. 

 



8. Tecnología software 

 

 

 

 

 

 

 Como podemos evidencias el buen precio no cuenta con un buen sistema implementado  

Para mejorar su relación con el cliente. Falta por mejorar mucho en esa parte un sistema como  

El XML sería bueno para que por medio de este se implementaran estrategias que puedan  

Atraer nuevos clientes.. 

El personal no está totalmente capacitado en el manejo de sistema, se debe capacitar a todo el  



Personal para tener mejores conocimientos y estar preparados para realizar cualquier labor   

 El market place es una tecnología muy avanzada en el cual toca estar muy preparados y es 

una plataformas con muchos competidores el cual el campesino no está en condiciones de 

manejar esa situación 

 

9. Tecnología  talento humano 

 

 

 

La calificación en este aspecto es bastante buena teniendo en cuenta que la empresa no es 

muy grande.  



Sin embargo, sus procesos en gestión humana buscan el aprovechamiento de las capacidades 

de cada colaborador y los enfoca acorde a sus fortalezas. En base a la logística, el talento 

humano debe mejorar ya que hay falencias en capacidades que el proceso requiere, es decir, 

se deben capacitar a los trabajadores que operan en este ámbito para fortalecer sus 

conocimientos. 

 

10. Tecnología  integración del Supply Chain 

 

 

 

 

 



La empresa ha ido formando a lo largo de los años relacionamiento con diversos proveedores 

basándose en la fidelización de dichos proveedores acorde al volumen de compras realizadas. 

Sin embrago se puede notar que no se tienen alianzas estructuradas ni establecidas 

formalmente con los proveedores por lo cual hay ítems a mejorar y verificar si la integración 

del Supply Chain en esta particularidad se puede mejorar con acciones correctivas. Referente 

a la relación con los clientes, el programa de logística es amigable con la información que 

requiere el cliente y además, se tienen parámetros de medición similares por lo cual es muy 

fácil adaptarse a las necesidades de los clientes, sin embargo, se debe establecer un programa 

de mejora de servicios lo cual ayudará siempre a la mejora continua en cuanto al servicio al 

cliente. 

En general, la calificación en esta etapa es buena, pero se deben implementar estrategias o 

plan de acción en miras al mejoramiento en lo inherente a programas de mejora, alianzas 

contractuales y planes logísticos. 

11. Tecnología barrera del entorno 

 

 

 

 

En esta fase de la evaluación se puede notar que el sistema inmediatamente arroja debilidad 

para la gestión de barreras del entorno.  



Según se analiza por la entrevista realizada, pese a que se hace procesos logísticos dentro de 

la empresa y se cuenta, hasta cierta medida, con el personal adecuado, no se tienen en cuenta 

las barreras propias del mercado y por ello no se prevé las circunstancias que pueden afectar 

el desarrollo logístico.  

Esto se puede hacer periódicamente instaurando estudios de benchmarking en el mercado 

entorno al cual se desarrolla la compañía 

 

12. Tecnología  medida del desempeño logístico 

 

 

 

 

En temas de registros de KPI’s para la gestión logística de la empresa no se tiene un software 

específico y por eso se llevan los datos de cada perdido y sus movimientos en un programa 

básico de contabilidad. Aunque la evaluación no lo arroja como debilidad, si es un punto a 

tener en consideración como si fuera un aspecto negativo ya que hace parte de la medición de 



la gestión y dicha medición es la que indica en qué debe mejorar el proceso para su 

mejoramiento continuo. La medición de eficiencia y eficacia de la logística no se está 

llevando, así como indicadores de desempeño y tiene a engañarse el sistema llevan balances 

contables para analizar su crecimiento pero lo que se busca es mejorar todo el proceso 

logístico y de esa forma no se puede medir. Por otro lado, si se cuenta con un registro de test 

del nivel de satisfacción de los clientes, pero no se hizo evaluación de los resultados así como 

tampoco se estableció la periodicidad de ejecución de dicha encuesta. 

 

13. Tecnología  logística reversa 

 

 

 

 

 



Claramente en este aspecto la empresa debe hacer un plan de mejoramiento inmediato. Pese a 

que las regulaciones legales no les exigen un tratamiento específico ni delicado para los 

productos que distribuyen, por eso se puede decir que el cumplimiento legal está bien, se debe 

implementar planes de logísticas reversa para sistemas y equipos, transporte, almacenamiento 

y para cada producto. Por otro lado, el punto por donde se debe partir, es la implementación 

de la política medio ambiental la cual es la ruta para comenzar a ordenar el cumplimiento y 

tratamiento amigable de las acciones que puedan afectar al ambiente. Por ejemplo, se puede 

iniciar en logística en reversa, haciendo un plan de recepción de material recuperable y que 

abunda en los productos vendidos en la empresa, como son: plásticos, vidrio, cartón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

En este trabajo podemos concluir, identificar y ubicar los miembros de una cadena de 

abastecimientos como eslabón fundamental adicional podemos considerar que en la 

actualidad uno de los objetivos empresas es la mayor eficiencia al menor costo, sin dejar por 

un lado los estándares de calidad y servicio al cliente. 

 El conocimiento sobre el nivel de cumplimiento del Modelo Referencial en Logística y sobre 

cada uno de sus elementos, sirve para construir un conocimiento amplio y claro sobre 

Logística en una la Red Adaptativa, para formular estrategias en logística articuladas a las 

estrategias en Supply Chain Management y, a la estrategia del negocio o de la industria, para 

formular planes de formación y capacitación en logística y, en general para tomar decisiones 

orientadas al mejoramiento de la competitividad de las empresas. 

Después de haber analizado el Modelo Referencial de investigación sobre el estado de la 

Logística en una Red Supply Chain y el resultado de su aplicación de los trece elementos del 

Modelo Referencial en Logística en el almacén El Buen Precio, podemos concluir que tiene  

que mejorar muchos aspectos para elevar sus niveles de competitividad y posicionamiento en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA 

 

Velasco, Sánchez, Juan. Gestión de la logística en la empresa: planificación de la cadena de 

suministros, Difusora Larousse - Ediciones Pirámide, 2013. Recuperado de: 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/reader.action?docID=4184194 

 

 

Castellanos, R. A. (2009). Manual de gestión logística del transporte y distribución de 

mercancías. Bogotá, CO: Universidad del Norte. Recuperado de 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10458226&p00=mo

dos+medios+transporte 

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). (2013). Balance 2013 y Lo que viene para 2014. 

Recuperado de http://www.ani.gov.co/sites/default/files/logros2013-metas2014_0.pdf 

 

Pinzón, B. (2005). Distribución. Presentaciones. Recuperado de 

http://hdl.handle.net/10596/5666 

 

Pinzón, B. (2005). DFI. Recuperado de http://hdl.handle.net/10596/5669 

 

Incoterms 2010. http://www.legiscomex.com/Comunicacion/r/rep-comercio-internacional-

ene19-2011/rep-comercio-internacional-ene19-2011.asp?paisingreso=col 

 

 

 

http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2460/lib/unadsp/reader.action?docID=4184194
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10458226&p00=modos+medios+transporte
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2077/lib/unadsp/detail.action?docID=10458226&p00=modos+medios+transporte
http://www.ani.gov.co/sites/default/files/logros2013-metas2014_0.pdf
http://hdl.handle.net/10596/5666
http://hdl.handle.net/10596/5669
http://www.legiscomex.com/Comunicacion/r/rep-comercio-internacional-ene19-2011/rep-comercio-internacional-ene19-2011.asp?paisingreso=col
http://www.legiscomex.com/Comunicacion/r/rep-comercio-internacional-ene19-2011/rep-comercio-internacional-ene19-2011.asp?paisingreso=col

