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CasaLuker, una empresa colombiana de talla internacional cuenta 
en su portafolio con una amplia gama de productos de alta calidad 
en la línea de alimentos y de aseo con gran presencia en mercados 
internacionales. Es una empresa de tradición pero también 
moderna y futurista que desde 1906 ha llevado felicidad y 
satisfacción a los hogares colombianos pensando en su calidad de 
vida.

“El Software Daruma® ha facilitado la mejora de los procesos, la 
reducción de los tiempos de operación, el control de la 
documentación de toda la compañía y la centralización de la 
gestión en forma estándar; hoy en día CasaLuker controla 
adecuadamente la gestión de sus plantas con el Software Daruma® 
y alcanza el nivel deseado desde la etapa inicial del proyecto.”

Ingeniera Diana Yaneth Rusinque 
Jefe Aseguramiento de Calidad

“...ha facilitado la mejora de los procesos,
la reducción de los tiempos de operación,

el control de la documentación de toda la compañía y
la centralización de la gestión......”

LA ADECUADA CENTRALIZACIÓN DE LA 
GESTIÓN EN LAS PLANTAS DE CASALUKER, 
CON EL SOFTWARE DARUMA® http://www.casaluker.com/

Ingeniera Claudia Espitia
Aseguramiento de Calidad

ISO 9001, BASC, HACCP y Kosher.

Capacidad Industrial en Colombia

Testimonios de:

Certificaciones de Gestión:

Sedes:

FICHA TÉCNICA

• Planta de Chocolate- Bogotá
 
• Planta de Café- Manizales

• Planta de Aceites - Palmas de 
Casanare

• Planta de Jugos - Chinchiná 
Caldas



EL RETO ASUMIDO

LA ELECCIÓN DEL SOFTWARE DARUMA®

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

El sistema de gestión de la compañía CasaLuker inicio con la 
certificación ISO 9001 en el año 2000, para ese entonces, comenzaron 
a realizar la administración y mantenimiento del sistema en papel y 
herramientas ofimáticas, de esta forma fueron organizando los 
procedimientos y la documentación de los diferentes procesos.  Esto  
generó colaboradores “empapelados hasta el infinito” y desorden 
entre los mismos aumentando las probabilidades de encontrar no 
conformidades en las auditorías  y una gestión con archivos gigantes 
llenos de hojas de Excel haciendo de ciclos documentales muy lentos.

Los procesos empezaron a crecer y necesitaron centralizar la 
información, tener un adecuado control documental, realizar 
fácilmente planes de acción preventivos, correctivos o de mejora, 
llevar una adecuada gestión de los procesos y administrar sus 
proveedores de forma eficiente. Fué por eso que  en el año 2008 con 
todas estas problemáticas en la administración del sistema de gestión, 
se realizó un estudio de mercado para la adquisición de un software 
que ayudara a simplificar y mejorar el sistema.  

A partir de lo anterior, evaluaron diferentes alternativas para 
finalmente elegir al Software Daruma® como la mejor opción frente al 
costo de la licencia del software y las funcionalidades brindadas.

El Software Daruma® fue implantado en el año 2008 por el equipo de 
proyectos asignados de la empresa TiQal® S.A.S., después de eso se 
presentaron demoras técnicas para ir realizando la implementación de 
los módulos, ocasionando un rediseño en el proyecto inicial sin 
embargo luego de ésta etapa, el Software Daruma® ayudo en la 
gestión de la compañía logrando beneficios como el ahorro de 13 
Millones al año en el costo de Papel a partir de estudios de costos.

El tiempo en la gestión 
ha mejorado mucho con 
el Software Daruma®, 
los líderes del sistema 
de gestión administran 
la información 
ágilmente y la 
centralización de la 
misma ha sido un éxito 
guardando toda la 
trazabilidad.

Ingeniera Claudia Inés Espitia 
Analista Aseguramiento de 

Calidad

RESULTADOS Y MEJORES PRÁCTICAS 
El Software Daruma® apoyo significativamente la administración de 
los sistemas de gestión de CasaLuker, por esta razón poco a poco 
se fueron realizando campañas personalizadas para los usuarios 
lográndose un mejor uso de la herramienta a través del 
conocimiento compartido.


