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ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, 
HACCP y BASC (Business 
Antismuggling Coalition).
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Es hoy la empresa Colombiana
productora y comercializadora
de derivados lácteos más
importante de la subregión
Andina, con presencia
Internacional en Ecuador,
Venezuela y Estados Unidos;
gracias a su consolidación Alpina
Productos Alimenticios S.A.
trabaja con las mejores prácticas
de aseguramiento de la calidad,
promoviendo el mejoramiento de
la gestión por procesos y la
innovación, es por esto que las
diferentes plantas de Alpina
tienen implementados sistemas
de gestión de calidad y de medio
ambiente, respaldados por

certificaciones como ISO
9001:2000, ISO 14001:2004,
HACCP y BASC. 

Alpina productos Alimenticios
S.A. participa con más de 15
categorías de productos, entre
ellas: Lácteos, bebidas,
a l i m e n t a c i ó n  i n f a n t i l ,
postres-dulces y productos
funcionales; también obtuvo el
reconocimiento como la marca
más querida en Bogotá-
Colombia (Raddar y La República)
y la más querida por las madres
colombianas (Views y Raddar) en
el año 2012.

La herramienta es intuitiva y de fácil uso, permite realizar 
búsquedas de forma ágil y efectiva reduciendo tiempos de 
respuesta. Un factor importante en la herramienta es el tema de 
seguridad, lo cual permite garantizar que la información 
publicada no sea vulnerada por personas externas o usuarios 
que no cuenten con los permisos requeridos. Con la herramienta 
se ganó en tema de escalabilidad por el volumen de información 
que se maneja en la compañía.

“La herramienta es 
intuitiva y de fácil uso”

UNA MEJOR GESTIÓN CON EL SOFTWARE 
DARUMA®.

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.  



EL RETO ASUMIDO

EL APOYO  ELEGIDO CON EL 
SOFTWARE DARUMA®

BENEFICIOS Y EL ÉXITO DE LA
IMPLEMENTACIÓN 

Mucho antes de la adquisición de un software para los Sistemas de Gestión,
Alpina productos Alimenticios S.A. realizaba una administración de los
sistemas de gestión sin una herramienta de apoyo eficaz, sin embargo
disponían de Lotus y otras a aplicaciones de IBM e igualmente tenían
desarrollos propios, con aplicaciones que complementaban la administración
documental en algunas áreas de la compañía; adicionalmente existía el uso
de carpetas compartidas sin control de versiones en los documentos o work
flow. Es por esto que se presentó la necesidad de adquirir una
herramienta enfocada al mejoramiento de los procesos, que permitiera
gestionar un mayor volumen de documentos y características propias para
una adecuada administración de los Sistemas de Gestión.

Una vez concluido el proceso de implementación, se comenzó a realizar el
cargue de datos por cada área de la empresa permitiendo que la información
estuviera completamente disponible en todo momento, esto fue muy
importante porque agilizó y ordenó el proceso de gestión documental,
optimizando los tiempos de publicación, disfrutando de flujos documentales
mucho más rápidos para acceder a diferentes tipos de documentos como
formatos, instructivos o procedimientos con el control adecuado de las
versiones.  Además se obtuvo la mejora de los procesos al contar con
notificaciones y alertas en tiempo real así como la optimización del tiempo
de búsqueda de información del sistema de gestión con ayuda de los
módulos en forma ágil y rápida. 

En colaboración con el área de Comunicaciones de Alpina Productos
Alimenticios S.A. se realizó una campaña de sensibilización interna a todos
los colaboradores de la compañía, explicando los beneficios, las ventajas y
las características del Software Daruma® con el fín de promover el mejor uso de la
herramienta; igualmente se realizaron capacitaciones puntuales para algunos
usuarios específicos, para que posteriormente se fuera compartiendo el
conocimiento del uso de la herramienta en la organización, esto generó una 
sinergia en las áreas de trabajo fundamentalmente en el manejo de
la documentación, logrando el remplazo de aplicaciones poco prácticas y
formas de trabajo complejas por una ágil gestión con el Software Daruma®.

La única dificultad presentada fue cuando Alpina Productos Alimenticios S.A.
migro su plataforma de correos corporativos, razón por la que algunos usuarios
presentaron inconvenientes para el uso del Software Daruma® ya que el
navegador no se encontraba completamente certificado, sin embargo el
Software Daruma® se fue ajustando rápidamente a estos cambios y hoy en
día permite administrar y hacer un adecuado seguimiento a la gestión de
Alpina Productos Alimenticios S.A.

“...permite realizar búsquedas de forma ágil y 
efectiva reduciendo tiempos de respuesta.”


