
 

Universidad Católica del Uruguay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facultad de Ciencias Empresariales 

 

Trabajo Final de Grado para la obtención del título de Licenciado en 

Gestión Logística. 

 

Análisis de la logística de distribución capilar de leche de 

la empresa MAUCA SRL en la ciudad de Florida. 

 

Camila Clavijo y Maura Cruz. 

 

Taller: Empresas Agroindustriales y Cadenas de Valor 

 

 

Tutores: 

Ing. Alejandra Carrau 

Ec. Leidy Gorga 

Ing. Catalina Rava 

 

 

 

 

Montevideo, diciembre 2020. 

 

 



 

 

2 

 

Agradecimientos 

 

Quisiéramos agradecer a nuestros padres Carolina, Osvaldo, Carol y Gonzalo por 

habernos impulsado a estudiar lo que nos gusta, sin ellos no habría sido posible 

llegar hasta esta etapa.  

 

A Emiliano, por abrirnos las puertas de MAUCA SRL, por su gran colaboración y 

disposición a lo largo de toda la investigación.  

 

Al equipo docente encargado del taller integrador, especialmente a Catalina que fue 

nuestra principal referente brindándonos su apoyo y motivación a lo largo de todo el 

taller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

Índice 

 

 

Resumen Ejecutivo .................................................................................................. 5 

Introducción ............................................................................................................. 7 

Capítulo 1. Objetivos ................................................................................................ 9 

1.1 Objetivo General ............................................................................................... 9 

1.2 Objetivos Específicos .................................................................................... 9 

Capítulo 2. Marco Teórico ..................................................................................... 10 

2.1. El sector lácteo en Uruguay ........................................................................... 10 

2.2. Conaprole ...................................................................................................... 18 

2.3 Marco Legal .................................................................................................... 21 

Capítulo 3.  Enfoque y Metodología ...................................................................... 23 

Capítulo 4. Caso de Investigación: Mauca SRL. .................................................. 24 

4.1 Presentación de Mauca SRL .......................................................................... 24 

4.2 Operativa de la empresa ................................................................................. 26 

Capítulo 5: Costos en la cadena logística ............................................................ 32 

Capítulo 6: Identificación de puntos críticos y alternativas de mejora ............. 35 

Capítulo 7: Conclusiones ...................................................................................... 41 

8. Glosario ............................................................................................................... 43 

9. Bibliografía ......................................................................................................... 44 

10. Anexo ................................................................................................................ 47 

Anexo 10.1 ............................................................................................................ 47 

Anexo 10.2 ............................................................................................................ 50 

Anexo 10.3. Vehículos utilizados en la cadena ..................................................... 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Índice de tablas 

 

Tabla 1: Exportaciones de bienes de Uruguay (Año 2019 y variación respecto a 

2018). ....................................................................................................................... 11 

Tabla 2: Destino de los productos. .......................................................................... 16 

Tabla 3: Tiempos de la cadena láctea. .................................................................... 27 

Tabla 4: Estructura de costos de la empresa. ......................................................... 32 

Tabla 5: Costo según tipo de leche. ........................................................................ 34 

 

 

Índice de ilustraciones  

 

Ilustración 1: Producción de leche como porcentaje del total, según sección policial. 

Año agrícola 2018-2019. .......................................................................................... 12 

Ilustración 2: Ubicación geográfica de las principales zonas de demanda de leche 

para faena y volúmenes, año 2016. ......................................................................... 14 

Ilustración 3: Cadena de valor de Conaprole. ........................................................ 19 

Ilustración 4: Ubicación complejos de Conaprole. .................................................. 20 

Ilustración 5: Operativa de distribución de leche Conaprole en Florida. ................. 26 

Ilustración 6: Mapa de Florida con barrios. ............................................................ 29 

Ilustración 7: Mapa con recorrido de distribución. .................................................. 30 

 

 

Índice de gráficos 

 

Gráfico 1: Evolución del número de remitentes y volumen de leche medio diario por 

remitente. Período 1987-2019. ................................................................................. 13 

Gráfico 2: Destino de la leche en Uruguay. ............................................................. 15 

Gráfico 3: Distribución de la captación de leche por industria para el año 2019. .... 17 

Gráfico 4: Tipo de clientes de MAUCA SRL ............................................................ 25 

Gráfico 5: Estructura de costos por mes. ................................................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Resumen Ejecutivo 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la distribución capilar de leche en la 

ciudad de Florida, llevada a cabo por la empresa MAUCA SRL, a modo de presentar 

distintas alternativas de mejora para la empresa distribuidora. 

La empresa se originó en 1987, desde entonces ha tenido un contrato de 

exclusividad con Conaprole, para realizar la distribución de leche. Actualmente tiene 

identificados un total de 195 clientes, siendo principalmente minimercados y 

panaderías. 

 

Para la distribución la empresa posee 2 camiones y 2 camionetas pequeñas que 

son utilizadas en caso de que surja algún inconveniente con alguno de los dos 

camiones principales. Cuenta con un depósito alquilado de 40 m2 en donde se 

encuentra una cámara de frío que mide 4m x 2m para conservar adecuadamente el 

producto a comercializar. La leche se caracteriza por ser un producto sumamente 

perecedero, por lo tanto, es crítico que se mantenga la cadena de frío desde el inicio 

hasta el fin de la misma, esta es la única manera de garantizar tanto la seguridad 

alimentaria como la integridad física de la carga y sus propiedades. 

 

Se analizan los costos de la empresa, resultando un total de $381.675 mensual. 

Dentro de este monto el de mayor relevancia es el de los sueldos de los empleados, 

siendo $222.000. Cabe destacar que en verano las ventas bajan un 30% pero los 

costos se mantienen igual. 

 

Luego de analizar la operativa logística se identifican determinados cuellos de 

botella tanto a nivel organizacional como en la distribución. Uno de los principales 

puntos críticos que se reconoce es la subutilización de personal, ya que, en verano 

la demanda de leche fluida disminuye considerablemente, y la plantilla de 

empleados se mantiene completa. Por otro lado, se identifica que se puede mejorar 

ampliamente la gestión de las rutas de distribución, para de esta forma disminuir 

tiempos y costos.  

 

Otro aspecto a considerar es la incorporación de indicadores de desempeño, de 

esta forma la empresa podría cuantificar y tener un mayor control de los procesos 
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logísticos, lo que permitiría optimizar los procesos y tener otra alternativa para la 

reducción de costos. 

  

Como conclusión se entiende que la empresa tiene grandes posibilidades de mejora 

que no requieren de una gran inversión, a través de las mismas MAUCA SRL podrá 

perfeccionar su operativa diaria, lo que traerá beneficios no solo para la empresa en 

sí, sino también para sus clientes.  
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Introducción 

El sector lácteo es uno de los principales sectores agropecuarios del país 

destacándose tanto por la generación de empleo como por las divisas anuales que 

derivan de la exportación. Uruguay produce 2.200 millones de litros anuales, de los 

cuales se procesa el 90%. El 70% de la leche tiene como destino la exportación a 

más de 60 países siendo la leche en polvo el principal producto exportado. El 

restante 30% se destina al mercado interno mediante la venta de leche fresca, 

yogures, quesos, manteca, entre otros. 

En Uruguay se consumen 230 litros de leche per cápita (más del doble del consumo 

mundial). La leche llega al consumidor libre de hormonas de crecimiento, libre de 

antibióticos, libre de metales pesados y de contaminación radioactiva. Al tratarse de 

un producto perecedero, la logística debe ser sumamente eficiente debiendo 

mantener la cadena de frío en todos los procesos, desde la producción hasta la 

entrega.  

El presente trabajo se centra particularmente en el análisis de la logística de 

distribución capilar de leche de la empresa MAUCA SRL en la ciudad de Florida. 

Cabe mencionar que por motivos de confidencialidad, el nombre con el que se 

presenta a la empresa distribuidora es un nombre fantasía. En función de la 

información recabada tanto del sector lácteo en general como de la empresa en 

particular, se pretende identificar cuellos de botella y puntos críticos con el objetivo 

de brindar recomendaciones que mejoren la operativa logística de la empresa.  

MAUCA SRL es una empresa familiar creada en 1987 en Florida. La misma es una 

empresa pequeña que cuenta con 6 empleados por lo que se considera una pyme. 

Desde sus inicios la empresa formó un fuerte vínculo con Conaprole el cual se 

mantiene hasta hoy en día.  

 

En el primer capítulo del presente trabajo se describen los objetivos de la 

investigación, continuando con el planteo de un marco conceptual para dar sustento 

al desarrollo de la investigación. En el mismo se describe la importancia del sector 

lácteo en Uruguay, se localiza donde se encuentra la oferta y la demanda de leche, 
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que porcentaje se destina a mercado interno y cuál a exportación, entre otros 

elementos. 

 

En el tercer capítulo se menciona la metodología que se utiliza para llevar a cabo la 

memoria, en función del objetivo planteado y acorde a la forma en que se recolecta 

la información. 

 

En el capítulo siguiente se introduce la empresa a analizar, brindando datos 

generales de la misma como origen, tamaño, ubicación, y otra información relevante 

respecto a MAUCA SRL. A su vez se describe la operativa logística de la empresa, 

detallando cuál es el proceso que tiene la leche desde que sale de la planta CIM en 

Montevideo hasta que es entregada a los clientes en la ciudad de Florida. 

 

En el capítulo 5 se analizan los costos de la distribución actual de leche fluida en la 

ciudad de Florida.  

 

En el capítulo 6, con base en los análisis anteriores, se identifican cuellos de botella 

y alternativas de mejora para la empresa distribuidora.  

 

Por último, el capítulo 7 corresponde a las conclusiones finales. 
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Capítulo 1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

 

El objetivo del presente trabajo es analizar la logística de distribución capilar 

de leche de la empresa MAUCA SRL en la ciudad de Florida, identificando 

puntos críticos y posibles alternativas de mejoras. 

 

1.2  Objetivos Específicos 

 

➢ Describir el proceso de distribución de la leche Conaprole por parte de la 

empresa MAUCA SRL en la ciudad de Florida haciendo hincapié en la 

importancia del producto y la necesidad de tenerlo a disposición, cumpliendo 

un horario y requisitos de calidad. 

 

➢ Examinar los costos logísticos y tiempos que existen actualmente en los 

procesos logísticos de la distribución capilar de leche. 

 

➢ Identificar cuellos de botella y puntos críticos en la mencionada cadena 

logística.  

 

➢ Proponer alternativas de mejora que permitan perfeccionar la logística de 

última milla de la empresa distribuidora MAUCA SRL. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1. El sector lácteo en Uruguay 

El sector agropecuario es fundamental para la economía del país. En los últimos 10 

años Uruguay ha experimentado un crecimiento en la tasa del PBI anual superior al 

4%, aumento dado gracias al sector agropecuario y las cadenas agroindustriales. 

Uruguay cuenta con 16,4 millones de hectáreas que se encuentran aptas para 

desarrollar la actividad agropecuaria, este número representa más del 90% de la 

superficie total del país (Mestre, Pablo D., 2018). 

 

Como se observa en la tabla 1 más del 72% del valor exportado durante el año 2019 

por Uruguay correspondió a productos agroindustriales, lo que demuestra la 

relevancia de este sector para la economía de Uruguay. En 2019, los lácteos 

ocuparon el cuarto lugar en los bienes exportados por Uruguay, con ingresos que 

superan los 600 millones de dólares.   

 

Las exportaciones de productos lácteos alcanzaron US $649 millones en 2019, si 

bien las ventas disminuyeron un 5% respecto al año anterior, igualmente los 

productos lácteos continúan siendo una gran fuente de ingresos a partir de las 

exportaciones. 
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Tabla 1: Exportaciones de bienes de Uruguay (Año 2019 y variación respecto a 
2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Uruguay XXI. 

 

La lechería ha sido tradicionalmente considerada una actividad productiva de alto 

impacto en el desarrollo económico, social y territorial del país. Dada su ubicación 

geográfica, el país tiene excelentes condiciones naturales de suelo y clima que lo 

hacen apto para la producción de leche y le otorgan ventajas comparativas. 

 

En el 5% del territorio del país se produce leche para más de 20 millones de 

personas, cifra que representa 6 veces la población de Uruguay. 

Se producen 2.200 millones de litros de leche por año, de los cuales el 90% es 

procesado por la industria nacional. En promedio cada tambo cuenta con 150 vacas 

en ordeñe y 250 hectáreas de predio llegando a producir 18 litros de leche por vaca 

cada día (Inale, 2019). 

El número de establecimientos lecheros en Uruguay (remitentes y no remitentes a 

industrias) presenta una tendencia decreciente en los últimos años, ubicándose en 

3.566 productores, lo que implica 3% menos que en el año 2018. En el caso de los 

tambos que remiten a industrias, en el primer semestre del año 2019 fueron 2.359, 

lo que implica una reducción de 5,9% respecto a 2018 (Opypa, 2019).  
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Como se observa en la ilustración 1, las explotaciones lecheras se ubican en su 

mayoría en los departamentos de Canelones, San José, Florida, Flores, Durazno, 

Lavalleja, Maldonado y Montevideo. En los departamentos de Salto, Rivera, 

Tacuarembó, Paysandú, Colonia, Soriano, Río Negro, Rocha y Treinta y Tres se 

encuentran algunos más dispersos (MGAP, 2020). 

Ilustración 1: Producción de leche como porcentaje del total, según sección 
policial. Año agrícola 2018-2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MGAP- DIEA. 

Como se mencionó anteriormente, un aspecto a destacar es que el número de 

remitentes de leche está descendiendo, sin embargo la producción aumenta dado 

que el volumen de leche medio diario por remitente se ha incrementado 

significativamente a lo largo de los años. (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Evolución del número de remitentes y volumen de leche medio 

diario por remitente. Período 1987-2019. 

 

Fuente: MGAP- DIEA 

Se debe destacar la presencia de dos cuencas lecheras en el país, en las cuales se 

produce el total de la leche y también se concentra allí la mayor demanda de 

materia prima. Una es la cuenca tradicional del sur integrada por los departamentos 

de San José, Montevideo, Florida y Canelones en la cual se demanda el 78% del 

total de leche. La otra cuenca es la del litoral oeste integrada por los departamentos 

de Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto demandando el 13% de la leche. El 10% 

restante de la producción total de leche proviene de los departamentos de Durazno, 

Maldonado, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó y Artigas.   
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Ilustración 2: Ubicación geográfica de las principales zonas de demanda de 
leche para faena y volúmenes, año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Souto, Tommasino y Errea (2012). 

 

En Uruguay se consumen 230 litros de leche por persona al año, esto es más del 

doble del consumo promedio mundial (Inale, 2019), siendo el país con mayor 

consumo de América Latina según datos de la Federación Panamericana de Leche 

(Fepale, 2012). 

 

En cuanto al comercio exterior la lechería es el sector agropecuario que produce 

mayores ingresos de exportaciones por número de hectárea posicionando al país 

como el séptimo exportador del mundo. Esto se debe a los altos estándares de 

calidad capaces de competir con los mejores mercados y la mejora continua en los 

procesos (Inale, 2019). 
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Respecto al destino de la producción lechera, como se contempla en el gráfico 2, un 

30% es para consumo interno y un 70% para el mercado internacional, es decir, 

exportaciones.  Si se compara la canasta de productos que se consume en el 

mercado nacional con la de productos de exportación, se encuentra que las ventas 

de la industria están orientadas mayoritariamente al mercado externo.  

 

 

Gráfico 2: Destino de la leche en Uruguay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Inale. 

 

Es importante diferenciar la canasta de productos de exportación con la de 

productos que se consumen en el mercado interno (Tabla 2).  Si se hace foco en la 

primera, se encuentra que los principales productos exportados en base a valor son 

leche en polvo entera, seguido de la manteca y quesos. Cada uno de estos 

productos es demandado por distintos países, en el año 2019 se exportó a un total 

de 66 destinos, siendo los principales Argelia, Brasil, Rusia, China, Cuba, México y 

Argentina (Inale, 2019). 

 

En cuanto a los productos destinados para el consumo local encontramos en primer 

lugar a la leche fluida, luego quesos, manteca y por último leche en polvo en mínima 

proporción. 
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Tabla 2: Destino de los productos. 

 

PRODUCTO MERCADO INTERNO MERCADO EXTERNO 

Leche fluida 93% 7% 

Quesos 53% 47% 

Manteca 25% 75% 

Leche en polvo 2% 98% 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del informe creado por Estadísticas 

Agropecuarias del MGAP (DIEA) con el asesoramiento técnico del INALE, 2018. 

 

A nivel industrial una característica relevante es que existe un alto grado de 

concentración en la captación de leche, destacándose la elevada participación de 

una empresa: Conaprole. En base a datos de INALE se pudo precisar que en 2019, 

tan solo 3 industrias captaron el 84% de la leche procesada a nivel industrial.   

 

Conaprole fue la industria de Uruguay con mayor remisión de leche (70%), seguida 

de Estancias del Lago (8%),  Alimentos Fray Bentos (6%),  luego Indulacsa con un 

3%, por último Claldy Calcar y Granja Pocha con 2% cada una. (Gráfico 5). 
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Gráfico 3: Distribución de la captación de leche por industria para el año 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INALE. 
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2.2. Conaprole 

 

Como se mencionó anteriormente, en el sector lácteo de Uruguay existe una 

empresa que se destaca: Conaprole.  

 

Es la empresa insignia del país y la empresa privada más grande en Uruguay. Se 

fundó el 1º de junio del año 1936 con el nombre de Cooperativa Nacional de 

Productores de Leche y bajo la Ley Nº9.526 del 14 de diciembre de 1935. Esta 

obliga a la empresa a recibir toda la leche remitida por sus socios cooperarios 

(Conaprole.uy).  

 

La misión de Conaprole es recoger, procesar y comercializar toda la leche producida 

por sus socios cooperarios con los máximos niveles de eficiencia, de forma de 

maximizar el valor de la leche recibida en el corto, mediano y largo plazo, con el 

menor nivel de riesgo posible.  

 

Dentro de los productos que produce Conaprole se encuentra leche, yogures, jugos, 

postres, congelados (pizzas, hamburguesas, papas), helados, quesos, dulce de 

leche, manteca, crema de leche, polvos saborizados y pulpa de tomate (Conaprole, 

Productos, 2020). 

Si bien se destaca en el mercado como una empresa láctea, la misma ha 

evidenciado una ampliación en su cartera de productos logrando así la apertura 

hacia nuevos segmentos de clientes. 

 

La empresa tiene muy bien identificados a sus stakeholders, con los que mantiene 

canales de diálogo e interacción para mejorar constantemente. Uno de los grupos 

de interés de mayor importancia para Conaprole son los productores lecheros, en el 

año 2019 había 1873 matrículas remitentes de productores lecheros. El 32% de la 

leche remitida a planta proviene de tambos familiares, de los mismos, solo un 29% 

producen más de 2.000 litros por día (Conaprole, Memoria Anual 2019, 2019). 

 

Otro actor fundamental en la cadena son los distribuidores, Conaprole trabaja con 

más de 100 distribuidores, en donde participan aproximadamente 1000 personas. 
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En esta parte de la cadena es donde entra en juego MAUCA SRL, quien posee un 

contrato con la misma, en donde se establece que sólo puede distribuir productos 

de marca Conaprole, es decir, existe exclusividad en la distribución.  

 

Ilustración 3: Cadena de valor de Conaprole. 

 

 

Fuente: Memoria Anual (Conaprole, 2019). 
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Cuenta con 7 plantas industriales ubicadas alrededor del país: Florida, Mercedes, 

Colonia, San José (Villa Rodríguez y Rincón del Pino), Rivera y Montevideo (CIM), 

las cuales se pueden apreciar en la ilustración 4. Cada una de ellas elabora 

productos específicos, en el presente trabajo se hará hincapié en la última planta 

mencionada, ya que es la encargada de proveer a la empresa distribuidora a 

analizar.  

 

El Complejo Industrial de Montevideo (CIM) se encuentra sobre la calle Virrey Juan 

José de Vertiz 1969 entre Emancipación y Santa Lucía. Elabora crema de leche, 

gelatinas, postres, yogures, helados, leches pasteurizadas y ultrapasteurizadas con 

y sin aditivos, leches ultrapasteurizadas saborizadas y productos UHT.  

 

Ilustración 4: Ubicación complejos de Conaprole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Memoria Anual (Conaprole, 2019). 
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2.3 Marco Legal 

 

En sus principios, el marco legal de Uruguay estuvo centrado en la promoción y el 

desarrollo de la comercialización de productos lácteos en el mercado interno. Sin 

embargo, cuando el mercado internacional comenzó a adquirir importancia se 

comenzaron a desarrollar políticas, leyes, normativas y fondos para el desarrollo de 

la cadena láctea en general. Esto se debió a las altas exigencias que conlleva la 

expansión al mercado internacional y los requisitos para ingresar a determinados 

países con un producto de consumo. Es por ello que se buscó llegar a lo que se 

conoce como “política lechera”, definida en la Ley N° 18242, artículo 3 como: 

 

 “Conjunto de medidas, instrumentos y objetivos que regulen y desarrollen la 

producción, industrialización, comercialización de la leche y sus derivados y fomente 

la creación de fuentes de trabajo, con el objetivo de obtener el aumento de la 

producción para satisfacer la demanda interna y aumentar la exportación de 

productos lácteos, mediante el manejo sustentable de todos los recursos naturales”. 

Poder desarrollar esto implicó la acción coordinada de diferentes actores, tanto 

públicos como privados.  Tres actores fundamentales entran en juego: MGAP 

(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), por su rol regulador y certificador de 

plantes y tambos, LATU (Laboratorio Tecnológico del Uruguay), encargado de 

realizar controles de calidad y de la emisión del certificado que habilita el producto 

para su exportación, permitiendo el desarrollo de la actividad exportadora de 

Uruguay de forma favorable, logrando penetrar nuevos mercados y obteniendo el 

reconocimiento por parte de las autoridades de los países importadores (Santo & 

Ferreira, 2011). Por último INALE (Instituto Nacional de la Leche), que tiene como 

objetivo la coordinación y elaboración de informes sobre el sector, vitales para 

conocer la situación de la cadena actual y elaborar planes de mejoras (INALE). 

La logística tiene un papel fundamental en toda la cadena láctea, si se centra 

particularmente en un producto como la leche, de carácter perecedero, el impacto 

es aún mayor.  Según establece el Reglamento Bromatológico Nacional, aprobado 

por el Decreto 315/994:   
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5.7.84. Los vehículos para el transporte deberán contar con la habilitación de 

la Oficina Bromatológica competente y no podrán transportar ningún otro tipo de 

carga, con excepción de productos lácteos. 

 

5.7.92. La leche que no se procese de inmediato, debe refrigerarse a 4° C o 

menos hasta su procesamiento, el cual deberá efectivizarse en un lapso inferior a 

las 72 horas posteriores al ordeñe. 

 

5.7.94. Las materias primas comestibles y no comestibles deben 

almacenarse en condiciones de tiempo, temperatura, humedad e higiene que eviten 

su deterioro o contaminación, y de acuerdo a las exigencias previstas en el capítulo 

8 de este reglamento (IMPO, 1994). 

 

Los tres artículos mencionados anteriormente demuestran la importancia de la 

logística, principalmente en lo que respecta al transporte y almacenamiento. Por 

más de que en la fase de producción se cumpla con todos los requisitos y 

estándares de calidad, si no hay una buena planificación logística para cada tramo 

de la cadena el producto no se encontrara bajo las condiciones adecuadas al final 

de la misma, es decir al momento de ser entregado para su comercialización y 

posterior entrega al consumidor.  
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Capítulo 3.  Enfoque y Metodología 

 

La presente investigación presenta dos tipos de diseño metodológico, en primer 

lugar es de carácter exploratorio el cual “sirve para identificar los conceptos y/ o 

variables más relevantes relacionadas con el objeto de estudio”. (Fassio, Pascual, & 

Suarez, Introducción a la Metodología de la Investigación aplicada al Saber 

Administrativo., 2002). En segundo lugar entra en juego el enfoque descriptivo, 

entendido como aquel que “describe situaciones y/o fenómenos”, (Fassio, Pascual, 

& Suarez, Introducción a la Metodología de la Investigación aplicada al Saber 

Administrativo., 2002), aquí se busca dar a conocer la situación del sector lácteo y 

en particular, la logística de distribución de leche fluida por la empresa MAUCA SRL, 

con el objetivo de identificar cuellos de botella y proponer alternativas de mejora. 

 

La información utilizada es de origen mixto es decir, cuantitativa y cualitativa. 

Cuantitativa porque se lleva a cabo un análisis de los costos logísticos de la 

empresa, con el objetivo de realizar recomendaciones para poder disminuirlos. Y 

cualitativa dado a que se realizan entrevistas gracias a las cuales se puede analizar 

la situación actual de la empresa y llegar a una serie de conclusiones. 

 

La información obtenida es de dos tipos. En primer lugar, se utiliza fuentes de 

información secundaria como informes sectoriales realizados por instituciones 

competentes, para obtener información general acerca del sector lácteo en Uruguay 

y poder situar la coyuntura actual en la que se encuentra inmersa la empresa 

analizada.  

 

En segundo lugar, a través de fuentes de información primaria, utilizando la técnica 

de entrevista realizada al dueño de la empresa MAUCA SRL. En dicha entrevista se 

realizan preguntas abiertas para poder obtener información acerca de la empresa y 

su funcionamiento. Adicionalmente, en función de la entrevista también se obtiene 

información acerca del proceso de la cadena logística hasta que la leche llega a la 

empresa.  
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Capítulo 4. Caso de Investigación: Mauca SRL. 

4.1 Presentación de Mauca SRL 

La empresa MAUCA SRL se creó en octubre de 1987 en la ciudad de Florida como 

modelo de empresa familiar, luego de comprar la distribuidora a un particular. La 

misma cuenta con dos propietarios que trabajan activamente y disponen de 6 

empleados para la operativa diaria.  

Se dedica exclusivamente a la distribución de leche Conaprole dentro de la ciudad 

de Florida, dejando por fuera el interior de la misma. La empresa siempre estuvo en 

el rubro, a pesar de tener dos intentos de negocio con otros productos que no 

prosperaron.  

En sus orígenes, la leche se recogía directamente en la planta Nº 7 Complejo 

Industrial Florida de Conaprole, la cantidad recogida era únicamente la necesaria 

para cumplir con los pedidos y se realizaba una factura la cual era abonada al día 

siguiente.  

Hoy en día la leche dejó de ser envasada en dicha planta y pasó a traerse desde la 

planta CIM en la ciudad de Montevideo ya pronta para su distribución. Este cambio 

fue impulsado por un cambio de tecnología en la última planta mencionada, con 

máquinas más avanzadas y por ende de mayor rendimiento, lo que permitió 

concentrar toda la operativa allí. La única planta del interior del país que continúa 

envasando leche es la de Rivera debido al alto costo que incurre el flete desde 

Montevideo.  

Se debe destacar que la empresa es la única distribuidora de leche Conaprole en la 

ciudad de Florida, por lo que no tiene competencia directa. Si bien existen otras que 

distribuyen productos lácteos y otras marcas de leche, la empresa tiene la certeza 

de que sus clientes dependen exclusivamente de ella para poder comercializar 

leche Conaprole en sus distintas variedades.  

Para la distribución la empresa posee 2 camiones y 2 camionetas pequeñas que 

son utilizadas en caso de que surja algún inconveniente con alguno de los dos 

principales. Cuenta con un depósito alquilado de 40 m2en donde se encuentra una 
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cámara de frío que mide 4m x 2m para conservar adecuadamente los productos a 

comercializar. 

 

Es importante mencionar que la empresa está planificando un cambio de depósito 

debido a las obras ferroviarias de UPM que se llevarán a cabo dentro de la ciudad 

de Florida. El depósito se encuentra en la intersección de las calles Acuña de 

Figueroa y Manuel Calleros, dos de las calles que se verán afectadas por dicha 

intervención. Por este motivo en el corto plazo deberá buscar otro depósito que 

cuente con las características necesarias para las actividades de la empresa. 

 

Dentro de los productos comercializados por MAUCA SRL se encuentra: leche en 

bolsa fresca (descremada y entera), ultrapasteurizada (entera, descremada, 

semidescremada extra calcio, descremada extra calcio), tetra (ultra descremada, 

deslactosada, descremada omega 3, entera hierro y vitaminas, primeros pasos) y 

leche en caja blanca nube (entera, descremada).  

 

Actualmente MAUCA SRL tiene identificados un total de 195 clientes, de los cuales 

160 corresponden a mini mercados y almacenes medianos, 19 panaderías, 7 

supermercados, 5 pensiones, 2 comedores municipales y 2 caif (Gráfica 4). 

 

Gráfico 4: Tipo de clientes de MAUCA SRL 

 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista realizada al dueño de Mauca SRL. 
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4.2 Operativa de la empresa 

Como se observa en la ilustración 5, todo comienza en el tambo donde se extrae la 

leche. Los tambos que remiten leche al complejo industrial CIM están ubicados en el 

este y sur del país (San Ramón, Florida y Villa Rodríguez), como se aprecia en la 

tabla 3, todos ellos se encuentran a la misma distancia del complejo, teniendo un 

tiempo de tránsito de 90 minutos, este trayecto es realizado por un camión cisterna 

de la empresa TRALE S.A. En dicha planta se realizan una serie de procesos como 

el pasteurizado y envasado de la leche. Luego se dispone de las bolsas de leche en 

los respectivos cajones de plástico para su posterior carga a un camión refrigerado 

para ser transportada al depósito de MAUCA SRL en la ciudad de Florida. 

 

Ilustración 5: Operativa de distribución de leche Conaprole en Florida. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 3: Tiempos de la cadena láctea. 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez que la leche llega al depósito se realiza el traspaso desde el camión a la 

cámara de frío y se mantiene ahí hasta el día siguiente que es cuando se comienza 

con el reparto a los distintos clientes.  

Los pedidos son generados por la empresa MAUCA hacia Conaprole con 24 horas 

de anticipación mediante el uso del sistema informático SAP (Planificación de 

Recursos Empresariales).  Al día siguiente de realizado el pedido, alrededor de las 

12:00 horas llega el camión con la mercadería correspondiente. Los camiones 

utilizados para el transporte desde Montevideo pertenecen a la empresa SAINCOR, 

una empresa cooperativa tercerizada creada por ex choferes de Conaprole. Este 

flete es contratado y pago por Conaprole. 

El camión va hasta el depósito de la empresa en donde como se menciona 

anteriormente, se realiza el traspaso directo desde el camión de SAINCOR a la 

cámara de frío propiedad de MAUCA. Esta mantiene una temperatura de entre 2 y 8 

grados centígrados y tiene una capacidad de 330 cajones de plástico de 20 litros de 

leche cada uno, lo que equivale a un total de 6.600 litros de leche.  

La empresa cuenta con dos camiones refrigerados propios para realizar la 

distribución en la ciudad. Uno pequeño, comprado en el año 2012 que tiene una 

capacidad de 27 cajones de plástico de 20 litros cada uno y 10 cajas de 12 unidades 

cada una de leche en caja Blancanube. Este se encarga de la distribución en los 

barrios más alejados del centro de la ciudad. 
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El otro camión, que es de mayor tamaño, fue adquirido en 2016 y tiene capacidad 

para 130 cajones de plástico y un pallet que lleva 75 cajas de 12 unidades. Este se 

utiliza para distribuir en las zonas céntricas y supermercados de alto volumen.  

 

En caso de que surgiera alguna falla en alguno de los dos camiones mencionados 

anteriormente, la empresa cuenta con dos camionetas chicas, una marca Fiat 

Fiorino y otra marca Kia, modelo Asia Towner para poder cumplir con los clientes.  

Una de ellas es refrigerada, siendo la primera opción en caso de que alguno de los 

camiones presente alguna falla que no permita su utilización para la distribución. La 

otra camioneta no cuenta con sistema de refrigerado, por lo tanto, es la que menos 

se utiliza, por lo general el uso que se le da es para trasladarse para realizar los 

cobros a los diferentes clientes. 

 

De todas formas cabe destacar que en estos casos el nivel de servicio al cliente se 

ve afectado ya que dichas camionetas tienen una capacidad menor, por lo que 

implica más viajes y por ende más tiempo en tránsito.   

 

La operativa diaria que lleva a cabo la empresa comienza la noche anterior a la 

distribución cargando el camión más grande con un estimativo de mercadería. Este 

es llevado a otro galpón de la empresa en donde permanece enchufado a corriente 

eléctrica para no cortar la cadena de frío durante toda la noche. A las 6:00 horas 

comienza la distribución. 

 

En cuanto al camión más pequeño, es cargado desde la misma cámara en el 

establecimiento de la empresa, comenzando la distribución a las 4:30 horas. Cada 

uno de los repartos tiene una duración promedio de 4 horas y media, en la cual se 

entregan los diferentes pedidos a los distintos clientes.  

 

En cuanto al diseño de las rutas, el dueño de la empresa informó que de lunes a 

sábado son siempre las mismas para cada camión. Si un día puntual se da que un 

cliente no necesita mercadería, se lo saltea de la distribución y se continúa la ruta 

normal. El recorrido se diseña en función de los barrios, horarios y/o lugares de 

entrega. Sin embargo, el día domingo el recorrido varía dado que la mayoría de los 

clientes cierran. Ese día la operativa de la empresa se basa en cubrir locales de un 
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barrio específico (Burastero) ubicado al oeste de la ciudad de Florida (Ilustración 6). 

También se dejan los camiones cargados con la mercadería para la distribución del 

día lunes. El mismo queda conectado a la corriente para mantener los productos en 

la temperatura correspondiente para su conservación en buen estado. 

 

Ilustración 6: Mapa de Florida con barrios. 

 

Fuente: (Intendencia de Florida). 

 

En la ilustración 7 se muestra con un círculo de color verde la ubicación del depósito 

de MAUCA, en la intersección de las calles Acuña de Figueroa y Manuel Calleros. 

Luego se puede ver con rojo el recorrido que realiza uno de los camiones, en este 

caso el recorrido céntrico en el cual se encuentran los clientes de mayor tamaño.  

 

Por último el círculo de color celeste indica el último cliente del recorrido, el mismo 

se encuentra en la intersección de las calles Luis Alberto de Herrera y Manuel Oribe. 

 



 

 

30 

 

Ilustración 7: Mapa con recorrido de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La facturación de pedidos se realiza en la noche anterior a la entrega a través de un 

programa instalado por Conaprole llamado “Power Street”. Alrededor de las 10:00 

horas se pasa a cobrar por intermedio de diferentes cobradores empleados de la 

empresa. MAUCA SRL recibe el pago de la mercadería al contado y de forma física 

directamente a sus cobradores, de esta forma se maneja con todos sus clientes.  

La única excepción la tiene el supermercado TATA, este cuenta con un crédito con 

la empresa y realiza sus pagos mediante depósito bancario una vez por semana. En 

el caso de que este pago semanal no se realice, al día siguiente TATA no recibirá 

mercadería por parte de la empresa.  
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En cuanto a la cantidad o el volumen de mercadería que la empresa recibe en el 

caso de la leche en bolsa son 288 cajones de plástico equivalente a 5.600 litros a 

diario y en el caso de leche envasada tetra se reciben aproximadamente 20 cajas de 

12 unidades a diario. Por otro lado la leche en caja blanca nube llega en chata una 

vez por semana y se reciben 6 o 7 pallets por semana. 

 

La demanda de leche en la ciudad de Florida tiene cierta estacionalidad durante el 

año. En los meses de marzo a octubre las ventas son estables y similares, sin 

embargo en los meses de verano las ventas bajan aproximadamente un 30%. 

Según informa el dueño de MAUCA, en los meses de invierno se tiene un promedio 

de venta de 17.000 litros mensuales mientras que en verano son aproximadamente 

12.500 litros. 

 

Cabe destacar que en el año 2017 la empresa realizó un rediseño con el objetivo de 

mejorar la distribución a través de la segmentación de clientes por zona, distancia y 

cantidad de litros de leche vendidos. Otro aspecto que se intentó mejorar es el 

desempeño del personal en el área de conducción y manejo de la mercadería, se 

llevó a cabo un plan de capacitación para que cada uno de los empleados entienda 

el impacto que tiene una incorrecta manipulación de la carga.  

 

A su vez se incorporó tecnología para mejorar procesos, sobre todo para actualizar 

el sistema de facturación, también GPS para poder controlar la temperatura por 

satélite, tanto de los camiones como de la cámara de frío. Según informa el dueño 

de MAUCA SRL, su empresa no se vio muy beneficiada con estos cambios sino que 

su operativa se volvió más compleja, ya que los mismos fueron exigencia de 

Conaprole, por lo que la información obtenida y los cambios en el desempeño 

impactan en los indicadores de Conaprole. 
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Capítulo 5: Costos en la cadena logística 

En el siguiente capítulo se detallan los costos e ingresos de la empresa. 

Como se observa en la tabla 4 la empresa presenta costos semanales, mensuales y 

anuales. Para que sea posible la representación del total de costos se lleva todos 

los datos a escala mensual, por lo que los costos aproximados por mes en los que 

incurre la empresa totalizan $381.675.  

 

Tabla 4: Estructura de costos de la empresa. 

Fuente: Elaboración propia en base a entrevista con el dueño. 

Referencia comentarios: 

1- Costo promedio, (en invierno disminuye y en verano aumenta). 

2- Camión grande $2.600, camión chico $900, camionetas $600 c/u. 

3- Camión grande $28.000, camión chico $13.000, camionetas $15.000 c/u. 

4- Camión grande $17.000, camión chico $11.500, camionetas 12.500 c/u. 

5- $37.000 cada empleado, jornada laboral de 8 horas. 
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Dentro de este total el costo más relevante es el de los sueldos de los empleados 

representando el 58,2% del total, se recuerda que la empresa cuenta con un total de 

6 empleados permanentes todo el año, a pesar de que en verano la operativa diaria 

sea menor. En segundo y tercer lugar se encuentran los aportes a DGI y a BPS con 

un 15% y 11% respectivamente.  El costo que tiene menor peso dentro del total 

corresponde a los uniformes de los empleados, dado que en realidad es un costo 

que mensualmente representa un 0,5%. 

 

Gráfico 5: Estructura de costos por mes. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se mencionó anteriormente existe estacionalidad en la demanda de leche, en 

los meses de invierno se vende un promedio de 17.000 litros por mes y en los de 

verano un promedio de 12.500 litros por mes. 

 

Esto impacta directamente en los ingresos de la empresa. Para poder calcular la 

equivalencia en pesos de estas ventas se asume un promedio del costo del litro de 

leche, de $38,78, extraído del promedio de precios presentes en la tabla 5 (costo 

según tipo de leche).  En base a ello se puede deducir que en los meses de invierno 

se obtiene un ingreso total de $659.260 por mes, mientras que en los meses de 

verano el ingreso se reduce a $484.750. Por lo tanto, en términos generales, en 
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verano se obtiene aproximadamente un 30% menos de ingresos y ganancia, pero 

los costos se mantienen igual. 

 

La empresa tiene en promedio un costo mensual de $381.675, si se analiza el costo 

con respecto a las ventas obtenidas se observa que en los meses de mayor 

consumo la ganancia que genera la empresa luego de pagar los costos es de 

$277.583 y en los meses donde las ventas son menores la ganancia es de 

$103.075. 

 

Tabla 5: Costo según tipo de leche. 

 

TIPO DE LECHE PRECIO DE COSTO 

Leche de caja Blancanube $ 40,00 

Leche deslactosada $ 46,67 

Leche común $ 32,25 

Leche ultra $ 36,18 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 6: Identificación de puntos críticos y alternativas de mejora 

Una vez analizada la situación y operativa logística de la empresa MAUCA SRL se 

llega a una serie de recomendaciones que se considera mejorarían 

considerablemente el rendimiento y desempeño de la misma. Para facilitar la 

comprensión del análisis se dividen las alternativas en dos categorías: aspectos 

organizacionales y aspectos logísticos. 

 

En cuanto a los aspectos organizacionales, en primer lugar cabe destacar que si 

bien en el presente trabajo se analiza la operativa de la empresa MAUCA SRL, no 

hay que dejar pasar por alto que la misma forma parte de una cadena en donde se 

ven involucrados una gran cantidad de actores. La distribuidora se encarga de 

realizar la distribución capilar de leche Conaprole en Florida, se entiende que la 

gestión de la última milla tiene un impacto muy importante en la satisfacción del 

cliente, tanto es así que cualquier falla que pueda darse en el último tramo puede 

hacer que todos los procesos y gestión anterior se echen a perder. Por lo tanto, los 

errores o ineficiencias que puedan llegar a ocurrir en la operativa de MAUCA SRL 

no solo van a perjudicar su propia imagen sino también la de una empresa 

importante como lo es Conaprole en Uruguay.  

 

Se considera por ello, que es fundamental capacitar tanto a los empleados como a 

los dueños de la empresa en el concepto de enfoque sistémico.  De esta forma 

comprenderán que cada decisión que se tome va a impactar no solo en su empresa 

sino también a lo largo de toda la cadena.  

 

Se entiende que, si bien se trata de una empresa chica, que cuenta con exclusividad 

en la distribución de leche Conaprole en la ciudad de Florida, no por eso la empresa 

debería dejar de incorporar tecnología y estar actualizada. Hoy en día MAUCA SRL 

continúa teniendo procesos manuales que hacen poco eficiente la gestión de la 

logística en la empresa. Un ejemplo de ello se da a la hora de tomar los pedidos de 

los clientes, este proceso se realiza de forma telefónica, lo que implica no contar con 

la posibilidad de llevar estadísticas sistematizadas, por ejemplo estadísticas de 

ventas por barrio o por tipo de producto, información que permitiría un mejor 

desempeño en la operativa diaria. 
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Si se analiza la variación de la demanda de leche de Florida en los últimos años se 

encuentra que la misma ha sido muy estable, es por ello que en caso de que la 

empresa quiera crecer, no podrá realizarlo si continúa dedicándose exclusivamente 

a la venta de leche fluida. A su vez, como se mencionó anteriormente, las ventas se 

reducen un 30% en verano, y en ambas situaciones amerita la búsqueda de nuevas 

alternativas como por ejemplo la incorporación de otro tipo de productos, de ser 

posible, productos que requieran cadena de frío, para aprovechar así la flota de 

camiones reefer con los que cuentan hoy en día. 

 

Como se menciona en el capítulo 4, la empresa cuenta con un total de 6 empleados 

de forma permanente todo el año. Dado que las ventas se reducen un 30% en 

verano, se está sub utilizando al personal durante los meses diciembre, enero y 

febrero. Ante esta situación se sugiere a la empresa buscar la polifuncionalidad del 

recurso humano, es decir, en aquellos meses en donde la demanda baja, asignar 

otras tareas al personal, como por ejemplo limpieza del depósito y flota de 

camiones.  

 

Cerrando la parte de aspectos organizacionales, a raíz de que la empresa 

actualmente no tiene una forma establecida para cubrir los puestos ante la falta de 

un empleado, se recomienda a MAUCA la posibilidad de contar con un plan de 

contingencia, como por ejemplo tener el contacto de algunas personas de confianza 

que se encuentren a  disposición para trabajar por el día.   

 

Pasando a los aspectos logísticos, un aspecto fundamental que la empresa debería 

considerar es comenzar a aplicar indicadores, ya que en una de las entrevistas 

realizadas al dueño, informó que quien llevaba un control a partir de kpi`s es 

Conaprole. Si bien es lógico que ellos los tengan para controlar a sus operadores 

logísticos, se considera que Mauca SRL también debería tenerlos, ya que como 

decía Peter Drucker “Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no 

se puede mejorar”. Comenzar a tener indicadores de rendimiento sería una forma 

de cuantificar y tener un mayor control de los procesos logísticos, permitiría 

optimizar los procesos y reducir costos.  
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Alguno de los indicadores que se considera que deberían aplicar para lograr un 

buen diagnóstico son: 

 

- Tiempo del ciclo de pedido: Tiempo transcurrido entre el momento en que se 

levanta un pedido del cliente o una orden de compra y el momento en que el 

producto o servicio es recibido por el cliente. 

 

- Tiempo de tránsito: Tiempo transcurrido desde que sale el camión desde el 

depósito hasta que se completa el último cliente. 

 

- Gasto de combustible por camión: Indica el gasto en pesos ($) de cada 

camión por semana.  

 

- Porcentaje de roturas de mercadería. Este indicador es fundamental para la 

operativa de MAUCA dado que Conaprole devuelve un porcentaje de la 

leche, según informó el dueño de la empresa, actualmente no llevan un 

conteo real sino que se maneja un promedio aproximado de bolsas de leches 

rotas mensual que se traduce en un total de 2.400 litros aproximadamente.   

 

- Rechazos de mercadería: Corresponde al porcentaje de productos 

rechazados, en relación al número total de productos enviados a los clientes. 

Se considera sería un indicador importante para la gestión de las 

devoluciones dado que según explica el dueño de la empresa, cuando existe 

un rechazo de mercadería por fecha de vencimiento Conaprole no acepta 

dicha devolución, esto se traduce en pérdidas para la distribuidora.  

 

 

Su fórmula es:  

 

Total de cajas rechazadas en el periodo x 

_________________________________       X 100 

Total de cajas enviadas en el periodo x  
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Por otro lado, se considera que MAUCA debería rever la logística de cobro que 

tienen actualmente, ya que la empresa realiza nuevamente el recorrido de la ruta 

para realizar el cobro de la mercadería entregada, lo que implica pérdida de tiempo 

y costos (combustible, personal) que se considera podrían ser evitados si por 

ejemplo, con los clientes que sea posible se comience a realizar el cobro en el 

mismo momento de la distribución. Otra alternativa posible es que se empiece a 

implementar un sistema de cobro mediante transferencia bancaria.  

Uno de los principales cuellos de botella que se encuentra en la operativa de 

MAUCA tiene que ver con el ruteo, actualmente existe una dificultad para cumplir 

con los clientes ubicados en el mismo barrio siguiendo una ruta optimizada. Esto se 

debe a que dentro de una misma zona se encuentran diferentes clientes con 

distintas exigencias de horario. Ante esta situación se sugiere visitar cada zona en el 

horario en que coinciden todos los locales abiertos. Como se menciona en el 

capítulo cuatro, la empresa cuenta con un sistema llamado “Power Street” que da 

soporte a la facturación de pedidos con Conaprole. MAUCA podría comenzar a 

contemplar el pago de una extensión de ese software para obtener herramientas de 

ruteo eficientes, ya que este tiene un gran abanico de opciones. Comenzar a utilizar 

esta herramienta facilitaría la identificación de una ruta óptima, en la cual se puedan 

acortar los tiempos y los costos de la distribución.   

Por otro lado, sería importante que la empresa realice una clasificación ABC de sus 

clientes, es una herramienta sencilla y eficaz que sirve para clasificar a los clientes 

en función de su rentabilidad en un período de tiempo determinado. Se sugiere que 

la empresa comience realizando un listado de sus clientes actuales, y que luego se 

clasifiquen y ordenen en función de su contribución a la empresa. Esta clasificación 

permitirá identificar cuáles son los clientes que tienen mayor peso (clientes A), 

cuales son importantes pero no tanto como el primer grupo (clientes B) y cuáles son 

los que menos contribución dejan a la empresa (clientes C). Generalmente suele 

darse lo que se conoce como “Principio de Pareto”: el 20% de los clientes generan 

aproximadamente el 80% de las ventas (Díaz, 2019).    
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Esta herramienta es sumamente útil y se considera que la empresa podrá tomar 

mejores decisiones estratégicas, administrar mejor el tiempo y rever el esfuerzo a 

invertir en cada tipo de clientes.   

Otro punto crucial parte de la base de que las ventas disminuyen un 30% en verano, 

pero de acuerdo a lo informado por el dueño de MAUCA, los empleados se 

mantienen así como el uso de ambos camiones. De ello resulta necesario decir que 

se está dando un falso flete, ya que sin dudas uno de esos camiones no va a su 

capacidad máxima. Respecto a esto, cabe señalar, que la empresa no ha evaluado 

la posibilidad de que en verano se utilice solo un camión para realizar la distribución 

de leche y que el otro se destine para la comercialización de otro tipo de producto. 

De esta forma se estaría armando la planificación en función de la demanda y se 

podría llegar a diversificar la cartera de productos.    

Para concluir, es importante poner énfasis en el hecho de que se está tratando de 

un producto de consumo altamente perecedero. Esto obliga a que la empresa deba 

realizar la distribución de forma diaria, no sería una opción viable que se realice la 

distribución día por medio. La leche fresca tiene una vida útil de 3 o 4 días máximo, 

por lo tanto, no es una alternativa que los clientes mantengan stock para cubrir la 

demanda de 2 días.  

A su vez, esto podría dar lugar al aumento de las devoluciones por parte de los 

clientes de MAUCA, ya que tendrían más mercadería en stock para vender a los 

mismos clientes, de esta forma se generarían pérdidas para la empresa dado que, si 

bien la distribuidora acepta devoluciones por vencimiento, no sucede lo mismo con 

Conaprole. 

Finalmente, MAUCA está planificando un cambio de depósito por las obras 

ferroviarias de UPM que se llevarán a cabo dentro de la ciudad de Florida. Si bien la 

empresa recién está comenzando a analizar alternativas, se considera que sería 

importante identificar cuáles son las variables más relevantes a la hora de elegir una 

nueva locación para poder tomar decisiones fundamentadas.   

Un cambio de ubicación puede implicar un aumento de los costos debido al precio 

del nuevo alquiler así como la distancia del nuevo depósito a los clientes, es por ello 

que deberá pensar estratégicamente cuál ubicación será la más adecuada. A causa 
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de esto los recorridos también van a verse modificados, esto implica que la decisión 

no puede ser tomada sin antes haber realizado los diferentes análisis.  
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Capítulo 7: Conclusiones 

La empresa MAUCA SRL es una distribuidora que cuenta con la exclusividad en la 

venta de leche Conaprole en la ciudad de Florida. Se trata de una empresa 

pequeña, con 6 empleados, la cual actualmente distribuye leche para un total de 

195 clientes, ubicados en distintos barrios del departamento.  

Dado que se trata de un producto sumamente perecedero, es crítico que se 

mantenga la cadena de frío desde el inicio hasta el fin de la misma, esta es la única 

manera de garantizar tanto la seguridad alimentaria como la integridad física de la 

carga y sus propiedades. 

Luego de haber analizado la logística de última milla de la empresa, se concluye 

que la empresa tiene muchas oportunidades de mejora tanto en aspectos 

organizacionales como logísticos. 

Las principales sugerencias de carácter organizacional tienen que ver con la 

actualización de procesos en cuanto a tecnología, por ejemplo comenzar a utilizar 

algún sistema de información para tomar los pedidos de sus clientes. También sería 

importante que la empresa tenga planes de contingencia por si llega a darse algún 

inconveniente fuera de lo previsto. 

Como parte de las recomendaciones que se realizan para mejorar la logística de la 

empresa y hacer más eficiente su operativa diaria, se sugiere la utilización de 

indicadores de desempeño para medir la situación actual de la empresa en algunos 

procesos que se consideran críticos, como por ejemplo la leche que resulta rota a la 

hora de la distribución.  

Otro aspecto fundamental a mejorar es la logística de cobro, se considera que el 

método que se utiliza actualmente no se condice con la época actual y las 

facilidades que existen hoy en día para realizar pagos.  

Se debe destacar el hecho de que si en algún momento MAUCA tuviera la idea de 

crecer, debería buscar nuevas alternativas como la incorporación de otros productos 

para distribuir, dado que, la demanda de leche en Florida no ha presentado 

variaciones significativas en los últimos años, además de que en los meses de 
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diciembre, enero y febrero las ventas bajan considerablemente mientras que los 

costos permanecen sin modificaciones, lo que despierta la idea de poder llegar a 

utilizar un solo camión para la distribución del verano y el otro para nuevos 

productos. 

Por último, como se mencionó, la empresa está comenzando a analizar alternativas 

para la nueva ubicación del depósito, para ello sería conveniente identificar aquellas 

variables relevantes a la hora de elegir una nueva locación para poder tomar 

decisiones fundamentadas.  

Dicho cambio de ubicación puede implicar un aumento de los costos, es por ello que 

el dueño deberá analizar detenidamente cuál ubicación será la más oportuna. 
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8. Glosario 

➢ Logística de última milla: “Paso que transcurre desde que el paquete sale del último 

punto de distribución (almacén, tienda, centro de distribución…) hasta que llega a su 

destino de entrega, el último paso en la cadena de distribución”. (Garrell & Guilera, 

2019). 

 

 

➢ Nivel de servicio: “Porcentaje de los pedidos que la empresa es capaz de atender 

dentro de un plazo determinado. Por tanto, representa el grado de satisfacción de 

los clientes”. (Revenue, 2017). 

 

 

➢ Tiempo de Tránsito: “Período promedio que una carga requiere para ser movilizada 

desde un punto de origen hasta su destino”. (Logística Zona, 2018). 

 

 

➢ Tiempo del ciclo del pedido: “Tiempo transcurrido entre el momento en que se 

levanta un pedido de un cliente, una orden de compra o una solicitud de servicio y el 

momento en que el producto o servicio es recibido por el cliente”. (Esumer, 2017). 

 

 

➢ KPI (Key performance Indicator): “Métricas que ayudan a identificar el rendimiento 

de una determinada acción o estrategia. Estas unidades de medida nos indican 

nuestro nivel de desempeño en base a los objetivos que hemos fijado con 

anterioridad”. (Espinosa, 2017). 

 

 

➢ Falso flete: “Movimiento operacional de transporte que por una u otra razón no va 

ocupando en forma óptima la capacidad total del medio de transporte en todas sus 

formas''. (Zapata, 2018). 
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10. Anexo 

Anexo 10.1 

 

Se realizaron 4 entrevistas con modalidad telefónica al dueño de la empresa  

MAUCA SRL. Las preguntas realizadas en las diferentes entrevistas fueron las 

siguientes:  

 

1. ¿Cómo surgió la empresa? 

 

2. ¿Cuántos empleados tienen? 

 

3. ¿Qué ocurre en caso de que un empleado deba faltar por algún motivo? 

 

4. ¿Cómo es el contrato con Conaprole? 

 

5. ¿Considera que existe estacionalidad en la venta de leche? 

 

6. ¿Ajustan la flota de camiones en función de la demanda? 

 

7. ¿Llevan algún tipo de estadísticas acerca de qué tipo de leche se demanda 

más por zona o en temporada? ¿Fecha de quiebres de stock? 

 

8. ¿Cuentan con algún sistema de información? En caso de que si, ¿cuál?  

 

9. ¿Tienen indicadores?  

 

10. ¿De cuántos mt2 es el depósito? 

 

11. ¿Cómo es el sistema de pedidos a Conaprole?  ¿Hacen un pedido estándar o 

se realiza en función de lo que pide el cliente? 

 

12.  ¿Cuántos camiones tienen? ¿Son propios o alquilados? ¿Son refrigerados? 
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13.  Capacidad de los camiones en cajones de leche 

 

14. Si llegara a existir algún inconveniente con los camiones, ¿tienen algún plan 

de contingencia? 

15. ¿Realizan mantenimiento preventivo o correctivo a los camiones? 

16. ¿Cuántos clientes tienen? ¿Varía el número día a día? 

17. ¿Qué tipo de clientes? Supermercados, almacenes etc. (definir cuántos de 

cada uno) 

18. ¿Hacen alguna segmentación? ¿Prioridades con algunos clientes?  

19.  ¿Tienen una clasificación ABC de los clientes? 

20. ¿Cómo diseñan la ruta de cada camión? ¿Es la misma de manera diaria? 

¿Recorre diariamente el mismo camino y los mismos clientes? ¿Cómo 

diseñan el recorrido? 

 

21. ¿Llevan algún control de los pedidos entregados? En caso de que si, ¿lo 

miden por artículo o por cliente? 

22. Si la leche llega al medio día para repartirse al día siguiente donde se 

almacena, a cuántos grados, que tipo de cámaras utilizan. 

 

23. ¿Cómo es la operativa de entrega por parte de Conaprole? 

 

24. . Tamaño y capacidad de la cámara de frío. 

25. ¿Tienen capacidad para almacenar mercadería cuando no hay entrega por 

parte de Conaprole? 

 

26.  ¿Cómo es el manejo de los pallets y/o plásticos? ¿Cómo los devuelven a 

Conaprole, y como se manejan en los diferentes puntos de venta? 

 

27. ¿Qué se hace con los productos vencidos o en mal estado? 
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28. ¿Cuándo se hizo la incorporación de tecnología para mejorar procesos, ¿que 

se incorporó y qué procesos buscaban mejorar?  ¿En qué año se hizo? 

¿Valió la pena la inversión? 

 

29. ¿Cómo se realiza la facturación de los pedidos? 

 

30.  ¿Qué costos tiene la cámara de frío? 

 

31.  ¿Cuál es el costo de combustible de los camiones? ¿Y de las camionetas? 

 

32.  ¿Cuál es el costo del seguro de los camiones? 

 

33. ¿Podría mencionarnos cuales otros costos tiene la empresa? 

 

 

A su vez se realizó una entrevista a la dueña de “Mayca”, uno de los clientes de 

MAUCA SRL con el objetivo de que se obtenga una mirada externa a la empresa 

respecto a su operativa. Las preguntas realizadas fueron las siguientes: 

 

1. ¿Hace cuánto son clientes de MAUCA SRL?  

 

2. ¿Reciben pedidos todos los días? 

 

3. ¿Siempre piden la misma cantidad? 

 

4. ¿Tienen alguna exigencia respecto al horario de entrega? ¿La distribuidora 

cumple con ella?  

 

5. ¿Cómo realizan las devoluciones?  
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Anexo 10.2 

Cajones de plástico. (32 cm de ancho x 50 cm de largo y 28 cm de alto). 

Fuente: Fotos propias. 

 

   Cajas de leche Blancanube x 12 unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Fotos propias. 
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Anexo 10.3. Vehículos utilizados en la cadena 

 

Camión cisterna de la empresa TRALE utilizado en el tramo Tambo - CIM 

(Montevideo). 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraída de Google. 

Camión refrigerado de la empresa SAINCOR S.A. utilizado en el tramo 

CIM (Montevideo) - Depósito de MAUCA SRL (Florida). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extraída de Google. 



 

 

52 

 

Camión grande refrigerado de MAUCA SRL. 

 

 

 

Fuente: Fotos propias. 
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Camión chico refrigerado de MAUCA SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Foto propias. 
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