
PRESENTACIÓN Servicios de Almacenamiento y 

Distribución



QUIENES SOMOS

Somos una compañía en constante proceso de innovación y

mejoramiento, que se dedica a la producción, importación,

almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos y

bebidas de producción orgánica. Representamos a reconocidas

empresas que cuentan con certificaciones internacionales y que

además comparten nuestros valores de la agricultura biológica y el

mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Desde sus inicios en el año 2008 hasta hoy, nuestra empresa se ha

destacado por proveer a sus clientes productos inocuos, con

buenos tiempos de vida útil, presentación adecuada, de manera

completa y puntual.

Estamos comprometidos con la entrega de productos y servicios

que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros

clientes, para ello nos hemos certificado bajo la Norma ISO 9001:

2015.

Importar y Comercializar productos 

alimenticios orgánicos y bebidas 

alcohólicas



DONDE ESTAMOS UBICADOS

Nuestras Instalaciones gozan de

una estratégica ubicación en la

zona industrial de Siberia,

Ubicado sobre el eje occidental de

Bogotá, equidistante del norte y el

sur. Por su ubicación, la carga

puede ingresar a Bogotá por los

diferentes corredores logísticos, sin

la incomodidad de tener que

desplazarse transversalmente

dentro de la ciudad, ahorrando

costos por tiempos muertos y por

restricciones de ingreso y

movilidad.
Autopista Medellín Km 3.5 Vía Cota
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ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CARGA

Objetivo
Operar un proceso logístico detallado para atender las operaciones de recepción, 

almacenamiento, custodia de inventarios, alistamiento, maquila y despacho de 

acuerdo a requerimientos de nuestro cliente, dentro del tiempo requerido, en la 

cantidad y calidad encomendada 

Capacidad Operativa
 346 Posiciones de Estiba  disponibles con capacidad de peso máximo hasta de 1 

Tonelada (1,20m de altura * 1,15mt de ancho y profundidad) 

 Personal operativo y administrativo dedicado a la operación de almacenamiento 

y despacho de lunes a viernes en la jornada de 8 a 5pm

 Capacidad y flexibilidad de almacenamiento según el tipo de mercancía o 

donde su necesidad logística lo requiera

 Instalaciones avaladas para el almacenamiento de alimentos y bebidas (concepto 

sanitario de secretaria salud)

 Cámaras de circuito cerrado de televisión // Vigilancia perimetral 24 Horas



 Almacenamiento en estantería 

• Control de Inventarios FIFO // Conteos Cíclicos

(Informes semanales sobre condición del inventario)

• Administración de Mercancías (Seguimiento de inventario 

• en cuarentena, dañado, en transito, comprometido.)

• Monitoreo de Condiciones de Almacenamiento 

(Temperatura y Humedad)

• Manipulación de mercancías con Montacargas Eléctrico de 2 

Toneladas

• Póliza de Seguro de Almacenamiento 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CARGA

ALCANCE – OPERACIONES INCLUIDAS



 Manejo de Carga

• Revisión y verificación de documentos frente al físico en la recepción de 

mercancías 

• Cargue y Descargue de los vehículos 

• Alistamiento por pedidos según requerimientos. 

• Picking , packing y disposición para distribución (sin destapar unidad 

de embalaje)

• Revisión de productos para despacho frente a documento soporte

• Revisión de vehículos pre-cargue 

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CARGA

ALCANCE – OPERACIONES INCLUIDAS



CONDICIONES DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO

• Para una adecuada prestación del servicio, el cliente debe suministrar previa a la llegada de la carga, los documentos que 

demuestren la propiedad de la mercancía como son la factura, lista de empaque o declaración de importación para el caso de 

mercancía importada y los datos para una correcta configuración en el Sistema Interno de MUNDO ORGÁNICO como son los 

códigos o referencias, descripción, unidad de empaque, peso, dimensiones etc. de cada una de las referencias a almacenar. 

• Antes del ingreso de la mercancía a instalaciones de MUNDO ORGÁNICO, el cliente debe informar las indicaciones o instrucciones

escritas sobre cuidados especiales o restricciones de la carga, que deban ser tenidas en cuenta para el almacenamiento y

manipulación.

• MUNDO ORGÁNICO incluirá la mercancía depositada en su póliza de seguro contra incendio, y este costo está incluido en la tarifa

de almacenamiento.

• En caso de diferencias entre el depositante y MUNDO ORGÁNICO sobre las existencias de inventario, se harán conciliaciones entre

el sistema de inventarios del depositante, el sistema de MUNDO ORGÁNICO y las existencias físicas.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE CARGA



PROPUESTA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUCIÓN

Distribución a nivel nacional y local de mercancías con los mejores tiempos operacionales, equipo humano

logístico especializado en apoyo y seguimiento

Para el Transporte Urbano contamos con vehículos propios con capacidad de 1,5 Tn de

Carga, los cuales cuentan con su respectivas licencias para el transporte de alimentos,

operados por personal capacitado y certificado y cuentan además con un sistema de GPS

para el monitoreo en tiempo real de sus rutas.

En el Transporte Nacional manejamos alianzas estratégicas la transportadora Blu Logistics, quienes

nos prestan el servicio de paqueteo asegurándonos una distribución nacional efectiva para la

entrega final en tiendas y grandes superficies.

Nota: 

1). Si por causas ajenas a MUNDO ORGÁNICO S.A. un despacho fuese devuelto, su nueva entrega 

causará un flete adicional

2). Vehículo sujeto a programación y disponibilidad

Nota: El valor de este flete se cobrará acorde a la liquidación que realice la transportadora



PROPUESTA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUCIÓN

BENEFICIOS

 Experiencia y red de contactos que facilita la entrega en los diferentes canales de comercialización: almacenes de cadena, 

mayoristas, distribuidores, supermercados Independientes, tienda a tienda.

 Entrega de sus pedidos a tiempo, mediante solicitud de citas o ruteo óptimo.

 Gestión de ‘Entrega en el Punto’ apoya la entrega transmitiendo cualquier novedad de la entrega en el acto, buscando 

solucionar la novedad desde el sitio de recibo de sus mercancías

 Devolución de Cartas de Porte o comprobantes de entrega de mercancías

 Manejo de la logística de reversa, devoluciones.

 Seguimiento a gestión de distribución mediante Indicadores de Gestión; IN FULL, ON TIME, (Pedido Perfecto).

 Entrega de un reporte diario del status de sus pedidos.

 Manejo de efectivo para sus clientes de contado.

 Generación de soluciones en su gestión de distribución.



CONDICIONES PARA LA DISTRIBUCIÓN O TRANSPORTE

 Facturación: El servicio de distribución urbana se facturara contra cumplidos o facturas firmadas y selladas por 

los destinatarios. El servicio de distribución nacional se facturara mensualmente.

 Entrega de Cumplidos: En el servicio de distribución urbana, los cumplidos o facturas firmadas y selladas por los 

destinatarios, serán entregadas de manera física en las oficinas del cliente junto con la factura del servicio, así 

como al día siguiente de haberse efectuado la entrega se remitirá un reporte con el respectivo soporte que 

evidencie la recepción a satisfacción por parte del destinatario.

 De acuerdo al código de comercio Art. 1028 se establece que los reclamos por pérdidas y/o averías deben ser 

realizados dentro de los tres días siguientes a la fecha de la entrega.

PROPUESTA LOGÍSTICA PARA DISTRIBUCIÓN



PROPUESTA REMANUFACTURA LIGERA

Realizamos de acuerdo a su solicitud los procesos de:

 Configuración de producto terminado en unidades para ser exhibidas en el piso de ventas

 Modificación o mejora del sistema de identificación del producto a través de la aplicación de etiquetación personalizada y 

estandarizada, incluyendo etiquetas térmicas para código de barras

 Preparación de pedidos surtidos o en volúmenes inferiores a las presentaciones estándar acostumbradas (aquellas que 

involucren tener que destapar el embalaje)

 Armado de Ofertas (amarres y promociones / termo encogidos)

 Re empaque de productos y demás actividades que requiera la presentación del producto

Los costes de estas actividades serán informados mediante cotización formal puntual, dependiendo de las 

características de la labor a realizar (Tipo de mercancía, tiempo, cantidad/volumen)



CONTACTOS OPERATIVOS

Juan Franco Felipe Salazar
Gerente Comercial Gerente Administrativo

[CEL: 300 686 86 70] [CEL. 3016388250]

[ Email: juanfranco@mundorganico.co ] [ Email: felipe.salazar@mundorganico.co ]

Eliana Sánchez Irene Correa
Coordinadora Gestión Integral Coordinadora Logistica

[ PBX: + 571 8233949 ext. 114] [ PBX: + 571 8233949 ext 105] 

[ Email: elianasanchez@mundorganico.co ] [ Email: logistica@mundorganico.co ]


