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CAPITULO I 

 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Importancia de la Logística 

En la actualidad, las empresas han llegado a considerar de gran importancia el servicio y 

atención al cliente, por lo que se han destinado grandes recursos para cubrir ambos 

aspectos, ya que juegan un papel trascendental en la entrega del producto bajo ciertas 

circunstancias relacionadas con la logística, que de acuerdo con Green (1991), es el proceso 

de tener la cantidad correcta, del artículo correcto, en el tiempo y lugar correcto. Sin 

embargo, para que esto pueda suceder es elemental contar con una red de distribución que 

permita cubrir el número total de clientes al menor costo posible. 

Según Heskett (1983), la distribución del producto implica 5 tipos de costos inherentes a la 

actividad que no pueden dejarse de considerar para la evaluación de los métodos de 

transportación. El tiempo de transito, el factor de carga y descarga, el empaquetado y sus 

actividades de seguridad relacionadas, así como la inseguridad, los daños o el riesgo de 

perderse en transito, y finalmente, la inconsistencia en el servicio de transporte, implican 

porcentajes importantes en el costo final de los productos, por lo que según el autor deben 

tenerse en cuenta.  

En ese sentido es que el Consorcio Coca-Cola FEMSA, perteneciente al sector de bebidas 

embotelladas, a través de sus Centros de Distribución (CeDis) se ha dado a la tarea de 

desarrollar redes que permitan mejorar la venta y distribución del producto a sus clientes. 
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1.2 La empresa 

Hoy en día, Coca-Cola FEMSA (2008) sirve a más de 184 millones de consumidores en 

nueve países de Latinoamérica, a través de una red de más de 1.5 millones de puntos de 

venta y 70 marcas de refrescos comercializando casi 1.7 miles de millones de cajas por año. 

“El 8 de noviembre de 2007, Coca-Cola FEMSA (KOF) y The Coca-Cola Company 

(TCCC) adquieren el 100% de Jugos del Valle, que opera en México y Brasil, ocupando el 

segundo y primer lugar de estos mercados.” (FEMSA, 2008), propiciando con ello la 

incorporación de nuevos productos y procesos para KOF. 

Coca-Cola FEMSA, menciona en su sitio de Internet (FEMSA, 2008) que produce y 

distribuye productos de marcas de The Coca-Cola Company y otros productos de bebidas 

embotelladas en México y varios países de Latinoamérica. Asimismo, la compañía utiliza 

diversos recursos tecnológicos y sistemas de información para la ejecución de 

mercadotecnia por canal, administración de la cadena de proveedores y un sistema de pre-

venta, el cual será de especial interés en este proyecto.  

1.2.1 Distribución del producto 

La actividad más importante dentro de los diversos procesos del Centro de Distribución 

Mega-Oriente es la entrega del producto en tiempo, forma y lugar correcto a sus respectivos 

clientes, que en la mayoría de los casos son el último contacto para que el producto llegue a 

manos de los consumidores finales, dichos clientes incluyen tiendas de autoservicio, 

escuelas, restaurantes, pequeños comercios e incluso hogares con venta, entre otros.  
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Para que lo señalado en el párrafo anterior sea llevado a cabo, existen diversos procesos 

relacionados. Entre los más importantes se encuentra el fleteo, que consiste en la descarga 

del producto proveniente de las plantas productoras, el almacenaje, preventa, y selección 

descritos posteriormente, y las cargas y recargas, que consisten respectivamente, en la 

asignación y colocación de los productos en las unidades de reparto. 

Como se dijo con anterioridad, para este trabajo será de especial interés el proceso de pre-

venta, que va ligado con el de venta y entrega del producto. En ese sentido, de acuerdo a mi 

participación empírica puedo describir el proceso en las siguientes etapas: en primera 

instancia se debe generar una solicitud por parte del cliente a la compañía, ya sea vía 

telefónica o escrita para solicitar el primer pedido, posteriormente, inicia el proceso de 

preventa consistente en que un trabajador de Coca-Cola FEMSA, al que se denomina 

prevendedor, visita al cliente y toma el pedido con ayuda de una HandHeld, que al ser 

descargada en el Centro de Distribución genera la ordena en un sistema de información en 

toda la compañía (SAP en este caso). Una vez generada la orden en el sistema, comienza el 

proceso de selección y distribución relacionado a las áreas de almacén y reparto que son los 

encargados de elegir, entregar y, en algunos casos, liquidar el producto. Finalmente, ya que 

fue elaborado un primer pedido, el prevendedor seguirá visitando al cliente para los pedidos 

posteriores, por lo que deberá cubrir una ruta determinada que incluya la visita de todos sus 

clientes. 

 

1.3 Justificación del problema 

Las rutas de preventa que existen actualmente, fueron diseñadas con los clientes activos en 

la bases de datos de años anteriores, por lo que debido a la incorporación de nuevas 
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unidades de negocio así como las altas y bajas de la propia empresa, es necesario evaluar 

dichas rutas para que el tiempo de atención de cada uno de los prevendedores a sus clientes 

se equilibre, y no se incrementen los costos para la empresa por falta de atención a clientes 

o se incurra en el pago de horas extras a prevendedores para que éstos lleven a cabo su ruta 

completa, que también implica a su vez mayor depreciación de los equipos de trabajo por 

un incremento en el uso. En ese sentido, es que vale la pena obtener los tiempos de 

recorrido de cada ruta y compararlos con los que se reportan en la práctica, ya que de ser 

estos primeros más cortos es posible evitar el incremento en los costos antes mencionados. 

 

1.4 Dimensión del problema 

Hasta el día de hoy, se cuenta con un total de 139 rutas de preventa correspondientes a la 

región del Centro de Distribución Mega-Oriente, existen además dos mini bodegas que son 

independientes para el proceso de preventa, la denominada Ecológica que cuenta con cinco 

rutas y comprende únicamente las calles del centro de la ciudad de Puebla, y Atlixco con 

nueve rutas que incluyen a la ciudad del mismo nombre y sus alrededores. 

La metodología que aquí se propone permitirá evaluar cada una de las rutas anteriormente 

mencionadas y puede ser utilizada por otros centros de distribución, ya que el proceso de 

preventa es igual en cada uno de ellos. 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

Proponer una metodología, que mediante un indicador, permita evaluar las rutas de 

preventa existentes en el Centro de Distribución Mega Oriente de FEMSA Coca-Cola. 
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1.5.2 Objetivos Específicos 

• Generar un indicador que nos permita evaluar las rutas ya existentes.  

• Evaluar, a forma de prueba, una ruta de preventa y hacer un análisis comparativo de 

los resultados que se obtengan y lo que actualmente se practica. 

 

Así pues, de acuerdo con los objetivos y la dimensión del problema establecidos, daremos 

paso al inicio del proyecto definiendo previamente los conceptos teóricos necesarios para 

el procedimiento que se llevará a cabo. 


