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PLAN DE OPTIMIZACIÓN PARA EL ABASTECIMIENTO DE CLIENTES DE LA 

INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE 

ROBERT H. CAICEDO GAMBOA 

rcaicedogamboa@gmail.com 

Resumen 

El objetivo de este proyecto generalmente es incrementar las ventas de los 
principales clientes de la industria de licores del valle, mejorar los tiempos de 
respuesta hacia las inquietudes presentadas por los mismos y fidelizarlos para así 
de cierta forma preservar el posicionamiento de los productos de la industria en el 
mercado. Si se usan adecuadamente algunos sistemas integrados que permitan 
esa esperada comunicación directa y asíncrona con el cliente. La fuente de la 
información que evidenciaba la necesidad abordada en este proyecto, proviene de 
los mismos “clientes mayoristas” (por su volúmenes en compras y ventas), quienes 
no escatimaban en quejas hacia los canales de comunicación con la empresa en 
cuestión, ya que el único medio existente es el “telefónico” y este colapsa 
frecuentemente. Dicho de esta manera, la industria después de haber solucionado 
la problemática, pasará de poder responder 3 pedidos en 5 minutos (vía telefónica), 
a 300 pedidos en 5 minutos (vía web). Con la promesa de seguir incrementando 
ese último número manteniendo el mismo margen de tiempo. 

Palabras claves: mejoramiento, sistema, abastecimiento, clientes, software, 

proyecto, industria. 

Abstract 

The objective of this project is to generally increase sales of the main customers of 

the liquor “industria de licores del valle”, improve response times to the concerns 

raised by them and retain them so in a way to preserve the positioning of products 

in the industry in the market. If some integrated systems to the expected direct and 

asynchronous communication with the client used properly. The source of 

information that reflect the need addressed in this project comes from the same 

"wholesale customers" (by volume purchases and sales), who no scrimping on 

complaints to the communication channels with the company in question, as the only 

means is the "telephone" and this often collapses. In this way, the industry after 

having solved the problem, no matter to respond three orders in 5 minutes (by 

telephone), 300 orders in 5 minutes (web). With the promise to further increase the 

last number maintaining the same timeframe. 

Keywords: improvement, system, supply, customers, software, project, industry. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se considera  importante 
en el ámbito empresarial por muchas 
razones, pero en particular por una: es 
de relevante para empresas, franquicias 
o industrias que quieran incrementar sus 
ganancias. Las cuales poseen las 
mismas premisas sobre la importancia 
de realizar un despacho efectivo. Todo 
esto se realiza conjuntamente con los 
objetivos bien establecidos, claros y 
precisos para así poder cumplir con las 
metas trazadas. Reconociendo los 
factores primordiales que son 
importantes para realizar la transición o 
la adaptación a nuevos sistemas de 
abastecimiento vanguardistas, 
dinámicos  y/o  avanzados.  

1. OBJETIVOS 

1.1. General 

Optimizar los tiempos de entrega y las 
inquietudes de los clientes, haciendo 
uso de sistemas integrados para 
mejorar la relación empresa-cliente e 
incrementar las ventas. 

1.2. Específicos 

 Conocer todas las necesidades 
de cada cliente respecto al 
abastecimiento. 

 Mejorar el uso de los camiones 
con respecto a las rutas y sus 
tiempos. 

 Fidelizar a los clientes actuales, 
ganar nuevos e incrementar sus 
ventas.

 

2. MARCO TEORICO 

 
En el siguiente proyecto se abordara 
una de las problemáticas que aquejan a 
la mayoría de empresas, grandes o 
pequeñas, del sector industrial y que 
dentro de su ejercicio está el despacho 
de mercancía hacia sus clientes en 
múltiples puntos. Cuya logística 
requiere efectividad y estrategia, para 
poder sacar el mayor provecho en 
términos de despacho.  La Industria de 
Licores del Valle posee uno de los más 
altos márgenes de ventas en el 
departamento del Valle del Cauca – 
Colombia, referente a ventas de bebidas 
alcohólicas. Eso ha sido gracias a sus 
estrictos estándares de calidad desde la 
elección de materias primas hasta toda 
su etapa de producción y post-
producción. Escudriñando y vigilando  
detalles mínimos como el  diseño de su 
emblemático envase de cristal en su 
producto estrella “Aguardiente Blanco 
del Valle” y “Ron Marques del Valle”, 
también miran muy de cerca las 
estrategias de mercadeo y ventas que 
mantienen a la empresa como número 
uno en el mercado del departamento y 
la ha hecho acreedora de 
reconocimientos internacionales. 

Para preservar dichos estándares de 
calidad, es necesario que una empresa 
siempre se encuentre innovando, 
creando o reinventándose. Haciendo 
que la industria se mantenga fresca y 
cada vez más vigente en el mercado, 
para ello no hay que dejar de lado algo 
más importante que el producto en sí, 
esos son los “clientes”. Los clientes que 
hacen posible que el producto pueda 
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llegar al usuario final, gracias a su fe en 
la empresa y su aprecio por la marca 
que ya se ha hecho mella con un 
nombre que es sinónimo de calidad. Por 
ende se reconoce que la industria ha 
atravesado ciertos inconvenientes con 
el despacho de productos hacia sus 
clientes; cuyos inconvenientes son las 
demoras de los clientes para pedir 
producto por línea telefónica o 
presencialmente. Fuera de eso 
presentan algunas demoras 
significativas en el despacho de la 
mercancía. 

 

3. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

  
Ilustración 1. Marco teórico conceptual 

Fuente / elaboración: propia 

 

4. ESTADO DEL ARTE 

Las características de un Software que 
ayuda en el mejoramiento del manejo de 
la cadena de suministro, debe abarcar 
factores como: almacenamiento y 
transporte, lo cual es crucial para la 
obtención de resultados visibles. 
“Generalmente lo que debe hacer el 
sistema es ayudar a mejorar el 
desempeño y rentabilidad, optimizando 
el despacho respecto a los planes.  
 

Se debe adaptar fácilmente a los 
requerimientos, las necesidades de 
producción y los retos de la cadena de 
suministro de cada empresa. Debe 
considerar la capacidad de producción, 
rutas de transporte, capacidad de 
trabajo, habilidades y opciones de 
abastecimiento lo que permite 
maximizar la utilización de los recursos 
y sincronizar la producción y distribución 
con la demanda.  

Por último, debe permitir la comparación 
entre los resultados de las diferentes 
estrategias y presupuestos, para 
replantear y reaccionar rápidamente 
ante alguna contingencia.” (Mecalux 
Logismaker, 2015, Rf2) 

En el mercado existen diversas 
empresas que prestan servicios de 
desarrollo de software corporativo, ya 
será en serie, estándar o a la medida. 
Por ejemplo, existe uno muy completo 
que es el módulo de Gestión de la 
cadena de suministro y 
almacén del Software ERP Microsoft 
Dynamics AX. Y su función es: 
“Conectar procesos de compra y venta 
con logística, producción y gestión de 
almacén para proporcionar visibilidad 
en tiempo real en toda la cadena de 
suministro. Permitir optimizar y 
automatizar procesos empresariales en 
toda la cadena de suministro para 
mejorar la planificación, optimizar los 
niveles de inventario, reducir costes y 
responder rápidamente a cambios en la 
demanda de proveedores y clientes.” 
(Microsoft Dynamics, 2016, Rf3). 
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Por último y no menos importante, se 
encuentra el software la gestión de 
cadena de suministro de SAP, que 
ofrece en su portafolio ciertas 
características que son útiles para 
cualquier empresa grande o pequeña, 
los cuales son: manejo de cadena de 
suministros extendida, gestión de 
demanda, gestión de depósitos, gestión 
de transporte, integridad de la cadena 
de suministro, planificación de ventas, 
inventario y operaciones. Planificación y 
programación de la fabricación, 
soluciones de gestión de respuestas y 
suministro, red de demanda, red de 
respuestas, red logística. Los cuales 
conforman un sistema integral y 
avanzado que hace que sea un pilar 
importante de la compañía y se 
convierta en un engranaje que haga que 
los demás funcionen mejor, con la única 
desventaja, no solo de este último 
sistema sino de todos los mencionados, 
es que su costo de contratación en muy 
elevado, y el costo de adquisición del 
mismo es un exabrupto. 

5. CONTROL DE RECURSOS 

 
Tabla 1. ACTIVIDADES  

Fuente / elaboración: propia 

 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. PRESUPUESTOS 

Fuente / elaboración: propia 

CONCLUSIONES 

A simple vista es fácil apreciar la ventaja 
que proporciona el implementar un 
nuevo sistema que sistematice, integre 
y monitoree los pedidos hacia una gran 
industria, como es este caso, lo que 
agilizar el tiempo de respuesta hacia sus 
cliente y proporciona ventaja ante el 
competidos. Los tiempos de respuesta 
se reducirían en un 3000% en 
comparación con los datos arrojados 
con el sistema tradicional. 
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